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INTRODUCCIÓN. CONTEXTO.


Actividad empresarial frecuentemente excede el marco delimitado de un sujeto de derecho. Personería
jurídica y empresa no coinciden, sino que ésta excede a aquella, es decir que la empresa es el resultado
de la integración de varias personas o sujetos. Pero agrupación empresaria, no es lo mismo que la
utilización de empresas para tabicar responsabilidad y actividad.



Definición GE: Daniel Alonso: “…Nuestro derecho positivo no cuenta con una definición legal de grupo. La
misma resulta compleja de construir y, a menudo, dependiente de la especie de grupo del que se trate.
También es cierto que su definición y, por ende, su reconocimiento, dependen de las particularidades de
cada caso, con un criterio de realidad.”; “…las distintas ramas del derecho han dado cierto contenido a
los términos “grupo”, “conjunto” o “agrupamiento”. En efecto, la legislación fiscal, laboral, societaria,
concursal, de defensa de la competencia y la financiera han realizado sus aportes al tema.”



Def.: actividad empresarial común o conjunta o integrada, realizada por una pluralidad de sujetos; es
decir, pluralidad de sujetos realizando una actividad empresaria conjunta.



Diferencia entre GE y otras agrupaciones empresariales: UTE, ex ACE, Join venture (alianza estratégica),
Consorcio de Cooperación (ley 26.005: no son personas jurídicas, ni sociedades, ni sujetos de derecho.
Tienen naturaleza contractual, pensados para exportar). Sólo Intereses en común, conducción separada.



Integración y concentración: el segundo es una verdadera agrupación, aunque ambas tienen
comunidad de intereses de distintas personas (affecto cooperationis), lo que constituyen una empresa
común que no posee personalidad jurídica. Se conducen con una conducta coordinada.

DISTINTAS DEFINICIONES SEGÚN LA RAMA JURÍDICA:
LGS (19.550)


Sociedades controladas: art.33 voluntad social por participación (votos) o influencia dominante, en forma
directa o indirecta.



Sociedades vinculadas: más del 10% del capital

ARTICULO 33. — Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada:
1) Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias;
2) Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades.
Se consideran sociedades vinculadas, a los efectos de la Sección IX de este capítulo, cuando una participe en mas del diez por ciento (10%) del capital de otra.
La sociedad que participe en mas del veinticinco por ciento (25%) del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho.



Socio aparente: Prestanombre y socio oculto. Prohibición.



Socio del socio: responsabilidad solidaria e ilimitada al socio aparente y al oculto.

ARTICULO 34. — Prohibición. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del socio oculto.
ARTICULO 35. — Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el artículo anterior, hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto, responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad
con lo establecido por el artículo 125 de esta ley.



Dolo o culpa del socio o del controlante: daño a la sociedad obligación solidaria de indemnizar.



Inoponibilidad de la persona jurídica: actuación fines extrasocietarios para violar la ley o frustrar derechos de
terceros. Imputación directa a socios o controlantes.

ARTICULO 54. — El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con
el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios.
El socio o controlante que aplicará los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva.
La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a
los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

DISTINTAS DEFINICIONES SEGÚN LA RAMA JURÍDICA:
LGS, Obs. RPT-CP


Sociedades: “…quedan fuera los grupos personales, en los que existe una política unitaria,
resultando que los mismos sujetos –accionistas, administradores, fiduciarios, etc.- controlan
a los distintos integrantes del grupo. Así, los integrantes del grupo se presentan como un
conjunto de sujetos que siguen una política unitaria. En estos grupos, la política común se
canaliza a través de los mismos sujetos –comunes- que controlan a los integrantes del
grupo.” (Alonso)



LGS define las sociedades vinculadas formalmente -en principio-, por participación
societaria en el capital o las decisiones. Ello, dejaría de lado la vinculación de hecho en el
control y/o la política empresarial de un agrupamiento. Sin embargo, “…o por los
especiales vínculos…”



Con la independencia jurídica, se procura conservar la ausencia de responsabilidad
común, aún cuando sus integrantes resultan económicamente interdependientes.



Inoponibilidad de personería ante fines extrasocietarios: responsabilidad directa en la
medida que lo hicieron posible.



RPT: sujeto indefinido (el que), “obligado”, “empleador”, “agente de ret. y/o perc.”.



Código Penal: no define GE. Principios de autoría y participación, parte general.

DISTINTAS DEFINICIONES SEGÚN LA RAMA JURÍDICA:
LCQ (24.522)


CONCURSO EN CASO DE AGRUPAMIENTO
•

Petición si hay conjunto permanente.

•

Alcanza con la cesación de pagos de un integrante, si afecta a los demás.

•

Sindicatura única.

•

Competencia: el juez del integrante con mayor activo, aunque tramita un proceso por cada uno.

•

Créditos dentro del grupo en los últimos 2 años, sin derecho a voto.

ARTICULO 65.- Petición. Cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un conjunto económico, pueden solicitar en conjunto su
concurso preventivo exponiendo los hechos en que fundan la existencia del agrupamiento y su exteriorización.
La solicitud debe comprender a todos los integrantes del agrupamiento sin exclusiones. El juez podrá desestimar la petición si estimara que no ha sido acreditada la
existencia del agrupamiento. La resolución es apelable.
ARTICULO 66.- Cesación de pagos. Para la apertura de concurso resultará suficiente con que uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de
cesación de pagos, con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico.
ARTICULO 67.- Competencia. Es competente el juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante según los valores
que surjan del último balance.
Sindicatura. La Sindicatura es única para todo el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez pueda designar una sindicatura plural en los términos del Artículo 253,
último párrafo.
Trámite. Existirá un proceso por cada persona física o jurídica concursada. El informe general será único y se complementará con un estado de activos y pasivos
consolidado del agrupamiento. (…)
La falta de obtención de las mayorías importará la declaración en quiebra de todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno de
los concursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo. (…)
Créditos entre concursados. Los créditos entre integrantes del agrupamiento o sus cesionarios dentro de los DOS (2) años anteriores a la presentación no
tendrán derecho a voto. El acuerdo puede prever la extinción total o parcial de estos créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento particular.

DISTINTAS DEFINICIONES SEGÚN LA RAMA JURÍDICA:
LCT (20.744)


Empleador: persona física o jurídica, aún persona sin personalidad jurídica.



Tercerización: se consideran empleados directos de quien utilice sus servicios. Solidaridad por
obligaciones laborales y previsionales.



Subcontratación: exigencia de cumplimiento de obligaciones laborales y de seg social. Solidaridad ante
incumplimiento.



Conjunto económico: Empresa subordinada, dirección o control de otra en forma permanente.
Solidaridad laboral y previsional si hubo maniobras de fraude o conducción temeraria.

Art. 26. — Empleador.
Se considera "empleador" a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador.
Art. 29. — Interposición y mediación — Solidaridad.
Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su
prestación.
En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan
prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social….
Art. 30. — Subcontratación y delegación. Solidaridad.
Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen,
trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el
adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir ademas a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de
los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una
cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las
obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido
cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos harán responsable
solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y
que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social". Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al
régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250.
Art. 31. —Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad.
Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal
modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con los trabajadores y
con los organismos de seguridad social solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.”

DISTINTAS DEFINICIONES SEGÚN LA RAMA JURÍDICA:
LDC (25.156) y LConsDeuda (23.982)


Concentración económica: toma de control de una empresa por fusión, transferencia fondo de
comercio, compra de acciones o derechos que otorguen control o influencia sustancial, otros acuerdos
que transfiera –fáctica o jurídicamente- activos o le dé influencia determinante en las decisiones.

“ARTICULO 6º — A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de realización de los siguientes actos:
a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones
de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones
de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.”



Conjunto económico (tenedores de deuda pública): personas vinculadas económicamente, criterios de
vinculación directa BCRA: control total e influencia significativa.

Dto.2140/91 reglam. (art.2): “…conjunto de personas físicas o jurídicas vinculadas económicamente al suscriptor original, de conformidad a los criterios
de ‘vinculación directa’ establecidos por el BANCO CENTRAL …. en sus modalidades de ‘control total’ (punto 4.1.1.1.) e ‘influencia significativa’ (punto
4.1.1.2.); y las sociedades controladas o controlantes cuando se verifiquen, como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 19.550…”

DISTINTAS DEFINICIONES SEGÚN LA RAMA JURÍDICA:
LPF (11.683)


Sin definición de GE.



Principio interpretativo y de aplicación de la ley tributaria: realidad económica y
consideración del HI real (no formal).



“ARTICULO 1° - En la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá
al fin de las mismas y a su significación económica…” (…)



ARTICULO 2° - Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones
económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos,
situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o
autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la
consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación
económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las
escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.”



Doctrina Jurisprudencial: “Parke Davis” (1973), “Ford Motors Argentina” (1974) y “Kellogs
Co. Argentina” (1985), en los que se afirmó la doctrina tanto de la realidad económica,
como la de la desestimación de la personalidad jurídica. Recientemente “Molinos Río
de la Plata”.

INTERPRETACIÓN ARMÓNICA Y SISTÉMICA. MI POSTURA


¿Puede hablarse de Grupo Económico según una ley, pero no según otra?



Alonso concluye la existencia de: “…normas aisladas que regulan algún aspecto parcial de los
mismos no exhiben una terminología unívoca…” (…), “…identificando algunas pautas
conceptualizantes y caracterizantes, las que exigen una interpretación integradora. Esta
interpretación será fuertemente influenciada por los elementos fácticos presentes en cada caso y
deberá tender a reconocer las estructuras del negocio, sin desproteger los intereses de sus
acreedores y terceros.”.



Notas “caracterizantes” de la existencia del grupo: si están, hay GE.



Proceso exegético: idea de la one way rule, como aquella regla interpretativa
que se encuentra en el medio de dos modelos: la interpretación rígida que
protege al contribuyente de la acción estatal, y la opuesta que busca cumplir
con el propósito subyacente en los códigos. Meneghini refiere que las Cortes a
mediados del siglo veinte dejaron de lado uno y otro métodos contrapuestos,
optando por el de la “razonabilidad” o “neutral”. A mi criterio, se identifica con
la one way rule.



La existencia GE es una cuestión de hecho y prueba. Comprobación fáctica.

OTRAS SITUACIONES VINCULADAS




La estratificación de la responsabilidad formal en distintas sociedades: ¿una estrategia (o ardid)
presente y suficiente para la evasión previsional?
•

Realidad innegable en nuestro país –especialmente en los grandes centros urbanos-: la existencia de una
importante cantidad de sociedades que tienen una vida efímera, y aún otras que se constituyen al solo
efecto de “ser vendidas”.

•

Agravado porque aproximadamente un tercio de la economía argentina sumergida en la informalidad.

•

Desfilar de sociedades, incluso varias referidas al mismo “clan”, o empresa “madre” –o yo diría empresa
real-, como “sucesoras” unas personas jurídicas de otras, que explotan el mismo negocio, a veces la misma
marca, en el mismo lugar físico, con los mismos elementos de trabajo, y muchas veces hasta con los mismos
empleados, accionistas y/o directivos.

•

Objetivo: “deslindar”, cuando no de “distribuir” la responsabilidad de las empresas.

Cadena de franquicias vs. Grupo Económico
•

Contrato de franquicia: franquiciante que posee una marca o know how exitoso, que cede su uso a otros
sujetos (franquiciados), para que exploten esa marca o forma de hacer las cosas o prestar un servicio.

•

“Pseudo-franquicias”: negocios disfrazados de franquicias que no lo son: verdadera falsedad de la realidad
comercial y económica.

•

Bastante frecuente –especialmente en el rubro gastronómico-: empresas que “reparten” su actividad –
comercial, productiva o de servicios- en tantas sociedades como locales exploten, o zonas provean o
atiendan. En este último caso, no existe un encubrimiento o falseo de la realidad –en principio-, sino tan solo
una atomización de la actividad en las distintas personas jurídicas.

•

En otros casos, esa “distribución” se hace en el tiempo, con una sociedad que explota una planta, local o
marca, que después de un tiempo “es reemplazada” por otra sociedad.

INTERROGANTES




¿Puede ser obligado tributario o previsional un GE u otras agrupaciones
empresarias? Personería o corrimiento del velo societario?


Puede ser empleador un ente, aún sin personería (LCT)



La solidaridad por tercerización o subordinación (control) se extiende a las obligaciones
previsionales (LCT)



Solidaridad del Conjunto Económico (previsional), en casos de maniobras fraudulentas
(sin exigir resultado), y hasta conducción temeraria…



Interpretación de la ley previsional (L.26.063): aplicación arts.1 y 2 LPF: realidad
económica.

¿Pueden sumarse los perjuicios fiscales de las empresas que conforman el GE, a los
fines de establecer la COP?


Justicia: debe desentrañar la verdad de los hechos -no solo la formal-, frente a la
atomización o distribución de responsabilidad planificada.



Por la contraria: ¿qué tenemos frente a una multiplicidad de defraudaciones previsionales
por debajo de la COP, manejados desde una misma conducción, siendo que el total
evadido sí resultaría en una figura penal? Beneficio al más poderoso.

…Muchas gracias por su
atención.
CP/LA/Abog. Pablo L. Emlek (UBA-Arg.)
pemlek@yahoo.com.ar

