
CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

Disertantes:  
• Cra. María Genoud 
• Cra. Gizeh Meschini 



OBJETIVOS 

• Conocer las opciones para crear una empresa 

• Conocer las características de los principales 
tipos societarios ( S.A., S.R.L., S.A.S.) 

• Generar un espacio productivo de trabajo a 
fin de que los participantes puedan generar 
contactos con otros colegas y compartir 
experiencias. 

 



¿CÓMO CREAR UNA EMPRESA? 
• Una empresa es una organización de 

personas y recursos que buscan la 
consecución de un beneficio económico con 
el desarrollo de una actividad en particular. 

Titulares/ dueños 

• Persona Humana: monotributo/ RI 

• Persona Jurídica: Sociedad – RI 



SOCIEDADES 

1- Concepto: art. 1 L.G.S. 
 “Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada 

conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a 
realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de 
bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando 
las pérdidas. 
 
La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad 
anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una 
sociedad unipersonal. ” 

 



SOCIEDADES 

2- Sujeto de derecho:  art. 2 L.G.S. 
“La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en 

esta ley.” 

 

• Del contrato social nace una persona jurídica (titular de 
derechos y obligaciones) distinta de la persona de los 
socios. 

 



SOCIEDADES 

3- Tipos de sociedades: según I.G.J. 

• Por acciones: S.A., Soc. en comandita por 
acciones; S.A.S. 

• Por responsabilidad limitada: S.R.L. 

• De personas: soc. colectiva, capital e industria, 
en comandita simple 



CONTENIDO DEL CONTRATO 

• Forma : instrumento público o privado 

• Denominación o Razón social 

• Datos de los Socios 

• Plazo de duración 

• Domicilio / sede social 

• Capital 

• Objeto : actividad a desarrollar 

 

 



S.A.S. S.R.L. S.A.U. S.A. 

Instrumento 
constitutivo 

Público o 
privado 

Público o 
privado 

Público 
Público o 
privado 

Alcance 
responsabilidad 

Responsabilidad limitada al aporte 

Capital - 
integración 

Integración 
efectivo mínima 

25% 

Integración 
efectivo mínima 

25% Integración 
completa 

Integración 
efectivo mínima 

25% 

Resto 2 años Resto 2 años Resto 2 años 

Socios 1 solo / plural Plural 1 solo / plural Plural 

CUADRO COMPARATIVO 



CUADRO COMPARATIVO 

  

S.A.S. S.R.L. S.A.U. S.A. 

Órgano de 
administración 

Administrador / 
es 

Gerente / s Director / es Director / es 

Órgano de 
gobierno 

Reunión de socios 

Órgano de 
fiscalización 

Se puede 
prescindir 

Se puede 
prescindir 

Obligatorio 
Se puede 
prescindir 



CUADRO COMPARATIVO 
  S.A.S. S.R.L. S.A.U. S.A. 

Libros 

Diario Diario Diario Diario 

Inventario y 
balances 

Inventario y 
balances 

Inventario y 
balances 

Inventario y 
balances 

Actas Actas 
Actas de 

directorio 
Actas de 

directorio 

Registro de 
acciones 

  
Actas de 
asamblea 

Actas de 
asamblea 

    
Registro de 

acciones 
Registro de 

acciones 

    
Asistencia a 
asamblea 

Asistencia a 
asamblea 



COSTOS DE INGRESO 

• Formularios y tasas 

• Capital mínimo - Integración 

• Publicación en Boletín Oficial (S.R.L. – Soc. 
por acciones) 

• Garantía directores/gerentes (S.A. y S.R.L.) 

• Escritura pública /certificación de firmas 

• Honorarios de escribano, abogado/contador 

 



COSTOS DE INGRESO 
• Inscripción en impuestos nacionales, 

provinciales y municipales 

• Balance anual auditado 

• Compra de libros / rúbrica /transcripción 

• Estructura administrativa acorde a la 
actividad / contratación de los servicios de 
un contador público /estudio contable. 



COSTOS DE SALIDA 
• Baja en impuestos nacionales, provinciales y 

municipales 

• Balance de disolución y liquidación 

• Honorarios de escribano, abogado y 
contador  

• Formularios y tasas 

• Otros costos vinculados 


