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Piscalia de EsI>l<b
Prwincia de Sima Fe

Contestando la vista corrida informo la postura de la IGPJ sobre el particular:

- El arto 1 LSC exige dos socios reales, si bien autorizada

doctrina entiende que uno de ellos podria ser aparente, conforme arto 34 LSC

(ver Julio OTAEGUI, Invalidez de los actos societarios), los organismos de

control solo pueden resolver que un acto jurídico es simulado si un proceso

judicial que asi lo declare de acuerdo a lo estipulado en el arto 18 CN (defensa

en juicio y debido proceso) en situaciones excepcionalisimas y manifiestas.

- Debe ponderarse que el art 294 inc 6 expresamente

regula la situación del accionista con un 2% del capital social de lo que se

deduce que expresamente se admite por la ley tal participación. Igualmente los

arts. 236, 287 Y 294 inc. 11 que regulan la participación del accionista con un

5%. Debe ponderarse que no existe tampoco ninguna que imponga una

participación.

- Por otro lado el fallo de la IGJ "COCA COLA FEMSA de

Buenos Aires" referia a una situación extrema, la participación era inferior al 1%

(se trataba de una sociedad nacional integrada por dos accionistas, controlada

por una sociedad extranjera propietaria del 99,9999% de sus acciones)

• Tambien debe tenerse en cuenta que tal presuncion

administrativa de simulación sin juicio se ha dado en el acto constitutivo no

cuando deviene a posteiori por aumentos de capital social o cesiones por 10

que conforme lo expresado, e

en situaciones extremas:

acto constitutivo

DESPACHO, 26 de JUNIO d

pJ entiende que solo tal presuncion opera

o al 1% con capital social bajo en el
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RAFAELA,09 de mayo de 2014. Por recibido, agréguese la documental presentada.

Previo a la prosecución del trámite, remitase las presentes actuaciones a la I.G.P.l a

los fines se expida respecto de la proporcionalidad en la tenencia de las acciones

por parte de los socios (véase fS.2 Expte: 83.739/13), extremo que supone estar ante

lo que la doctrina llama "Sociedad de Cómodo" conforme observaciones efectuadas

por ese Órgano de Contralor en casos anteriores (Ver Expte: 68.392/10-Dictamen

3165 -Fs.8).-
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