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 Actuación en común exteriorizada a nombre 
colectivo 

 Organización 

 Capacidad de adquirir derechos y contraer 
obligaciones 

 Imputación diferenciada 

 Participación en beneficios y perdidas 

 Participación de los socios en las deliberaciones 
sociales 

 Durabilidad 

 Reconocimiento de la personalidad jurídica 

 

 
2 



   Art. 21 L.S.C. Nº 19.550: 

  “Las sociedades de hecho con un objeto 
comercial y las sociedades de los tipos 
autorizados que no se constituyan 
regularmente, quedan sujetas a las 
disposiciones de esta Sección”  
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 Sociedades de hecho con objeto comercial 

 Sociedades constituidas conforme a alguno 
de los tipos permitidos que no cumple los 
requisitos de publicidad previstos por la ley. 

 Sociedad de hecho civil 
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 Personalidad precaria (habrán de disolverse 
cuando cualquiera de los socios lo requiera Art. 
22 L.S.C.) y limitada, pues no producirá la 
plenitud de sus efectos normales 

 Cualquiera de los socios representa a la sociedad 
(Art. 24) 

 Los socios y quienes contraten en nombre de la 
sociedad quedan solidariamente obligados por 
las operaciones sociales sin poder invocar los 
beneficios que resultan del Art. 56, ultima parte, 
ni las limitaciones fundadas en el contrato social 
(Art. 23 L.S.C.) 
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 La existencia de la sociedad puede 
acreditarse por cualquier medio de prueba 
(Art. 25) 

 Las relaciones entre los acreedores sociales y 
los particulares de los socios, aun en caso de 
quiebra, se juzgaran como si la sociedad 
fuera regular, con excepción de los bienes 
cuyo dominio requiera registración (Art. 26) 
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      Art. 17 Ley 19.550  
     Art. 17 Ley General de        

                   Sociedades  

    “Es nula la 
constitución de una 
sociedad de los tipos 
no autorizados por la 
ley. La omisión de 
cualquier requisito 
esencial no tipificante 
hace anulable el 
contrato, pero podrá 
subsanarse hasta su 
impugnación judicial” 

    “Las sociedades previstas 
en el Capitulo II de esta Ley 
no pueden omitir requisitos 
esenciales tipificantes ni 
comprender elementos 
incompatibles con el tipo 
legal. En caso de infracción 
a estas reglas, al sociedad 
constituida no produce los 
efectos propios de su tipo y 
queda regida por lo 
dispuesto en al Sección IV 
de este Capitulo”  
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  Sociedades irregulares      Sociedades atípicas 

   Se origina en tipo 
autorizados que no se 
constituyen 
regularmente o en 
relaciones societarias 
de hecho.  

                                         

       

 

     Posibilidad de 
subsanación 

  Sociedades constituidas 
adoptado tipos no 
autorizados por la ley 

 
 
 
          
          Insaneabilidad 
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     Situación de grado de irregularidad 
societaria 

     La sociedad se encuentra en trámite de 
regularización no abandonado 
voluntariamente 
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 La administración y representación solo 
corresponde a los representantes estatutarios 
o los mandatarios especiales designados, 
quienes pueden realizar los tramites 
necesarios para la constitución de la sociedad 

 Los socios no pueden solicitar la disolución 
de la sociedad, no pudiendo arrepentirse del 
registro del contrato si la solicitud se 
presentó en termino (Art. 6 L.G.S )  
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 Se constituyen por escritura pública (Art. 1184, inc. 3 
C.C.) 

 Administración a cargo de todos los socios, salvo 
pacto en contrario (Art. 1676 C.C.) 

 Responsabilidad mancomunada de los socios; la 
solidaridad no existe, salvo pacto en contrario (Art. 
1747 C.C.) 

 Distingue deudores sociales y deudores de los socios 
(Art. 1712 C.C.) 

 Resoluciones sociales conforme acuerdo en contrato 
o estatuto: Unanimidad para modificación de contrato 
y mayoría absoluta de los socios para las 
resoluciones sociales de gestión (Art. 1672 C.C.) 
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 Art. 21 L.G.S. Ley 26.994:  

 “La sociedad que no se constituya con 
sujeción a los tipo del Capitulo II, que omita 
requisitos esenciales o que incumpla con las 
formalidades exigidas por esta ley, se rige 
por lo dispuesto por esta Sección” 
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