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Ponencias: 

 

1. Sugerimos una nueva redacción para el artículo 1002 inciso d) del C.C.C.N, a 

incorporarse en la próxima reforma: “…los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, 

entre sí; excepto lo previsto para las sociedades comerciales según lo establece la 

ley especial”.- 

 

2.  Necesitad de modificar la Ley 19.550 y en el C.C.C.N, incorporando a las 

sociedades familiares como tipo societario. 

 

3.  Sugerimos trabajar en el desarrollo instrumental bien detallado de las cláusulas 

que utilicen contratos de sociedad de la Sección IV. En especial, creemos 

fundamental crear una cláusula estándar para que con cada reforma del contrato o 

transferencia de cuotas partes del capital, se pueda erigir un instrumento completo y 

único que actúe como único instrumento circulante. Una suerte de “corresponde” 

para las transferencias de cuotas partes de capital que se remonte a la constitución 

del contrato y que pueda validar el principio de tracto sucesivo toda vez que existan 

bienes registrables. 

 

4. Segmentación legislativa en todos sus aspectos de las Asociaciones Civiles y 

analizar porque grandes asociaciones como, por ejemplo, importantes clubes de 

fútbol, están sujetos al mismo régimen jurídico e impositivo que otras estructuras 

mucho más pequeñas, muchas de las cuales cubren verdaderas falencias del 

Estado y realizan una importante tarea social. Por lo tanto, es importante generar 

una segmentación y que no todas tengan las mismas exigencias. 

 

5. Las fundaciones cumplen un rol fundamental en la sociedad por lo que se debería 

estar a la propulsión de esta persona jurídica, acercando información de sus 

beneficios y evitando burocracias que hagan que quienes tengan la buena voluntad 

de formar una fundación desistan de la idea. 
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INTRODUCCION: 

 

Para dar inicio al tema que nos convoca debemos en principio dar una visión general 

del instituto PERSONAS JURIDICAS, desde su definición, pasando por algunas de 

las modificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, para 

luego desarrollar los aspectos que nos parecen más relevantes dentro de los 

cambios de la parte general de dicho tema, estos son: las sociedades unipersonales;  

las sociedades entre cónyuges-con las discrepancias doctrinarias existentes 

respecto a la necesidad de cambiar el régimen patrimonial que deben adoptar para 

formar una sociedad y la responsabilidad a que se someten-, los pactos sobre 

herencia futura dentro de las sociedades familiares y las asociaciones civiles, la 

inexistencia del fin de lucro y sus requisitos para la formación. 

 

I.- La unificación del derecho privado en materia de personas jurídicas  

El nuevo Código Civil y Comercial (CCCN) aprobado por la ley 26.994 del 01 de 

octubre de 2.014 con vigencia desde el 01 de agosto de 2.015 ha unificado el 

derecho privado argentino. Se recopila la materia civil y comercial, y se construye un 

sistema normativo cuyas esenciales características resultan las siguientes:   

-La adopción de una parte general sobre la persona jurídica (Tít. II, Cap. 1) 

cuyas normas en su gran mayoría de carácter imperativo (arts. 141 a 167) se aplican 

a todas las personas jurídicas, aun a las extranjeras. 

-Una sistematización detallada de las asociaciones civiles, simples 

asociaciones y las fundaciones.   

-Los contratos asociativos se desprenden de la ley 19.550 y se regulan a partir del 

art. 1442 CCCN. 

-Las sociedades civiles desaparecen con la derogación del Código Civil y su 

regulación legal  lo es a través de la Sección IV de la ley 19.550. 

-Las sociedades comerciales de la ley 19.550, hoy Ley General de Sociedades 

(LGS), permanecen con la misma conformación en idénticos tipos legales con 

algunas innovaciones como las sociedades de la Sección IV.  
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-Se introduce por primera vez en nuestro derecho la noción de unipersonalidad en 

la conformación societaria, decidiendo el legislador solo su constitución bajo la 

forma de sociedades anónimas.  

-La eliminación como causal de disolución a la reducción a uno del número de 

socios.   

II.- Personas jurídicas: Parte general 

Como bien sabemos, el código Civil Velezano no definía a las personas jurídicas, 

sino que las definía por “descarte”, ya que en su artículo 32 establecía: “Todos los 

entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, que no son 

personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas 

jurídicas”. El vigente Código civil y Comercial de la Nación, da una definición más 

apropiada y más completa, estableciendo que son personas jurídicas todos los entes 

a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y 

contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, 

unificando a los sujetos de derecho y evitando las denominaciones tales como 

“personas de existencia ideal” o “personas de existencia moral”, prácticamente con 

los mismos alcances que en la legislación anterior.  

Entendemos que esta nueva definición, brinda una mayor seguridad jurídica, ya que 

se incluyó, en la misma un punto álgido del tema, como es el referente al objeto 

social. De esta manera, las personas jurídicas tienen amplia capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, pero para el cumplimiento del objeto y a los fines 

por los cuales fue creada. 

Otra modificación introducida por el C.C.C.N es la derogación de los actos de 

comercio y el comerciante como persona física.- Sin embargo, el derecho comercial 

subsiste, solo que con nuevos principios y ahora con base en la empresa y a los 

nuevos obligados contables, que son las personas humanas con actividad 

económica organizada, los titulares de una empresa o establecimiento comercial y/o 

industrial, etcétera, teniendo obligaciones contables las sociedades, las asociaciones 

civiles y fundaciones, quedando excluidas de la obligación contable las personas 

humanas que desarrollen profesiones liberales. 
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Si bien el Código de Comercio ha sido derogado por la ley 26.994, hay leyes que 

complementan al nuevo cuerpo normativo, algunas mantienen su vigencia, entre 

otras la ley de Concursos y Quiebras, la ley 11.867 de Transferencia de fondos de 

comercio, la ley 17.418 de Seguros, ley 21.526 de Entidades Financieras, ley 22.315 

Inspección General de Justicia, ley 22.362 y 24.481 de Marcas y patentes, etc.- 

Es claro que el nuevo cuerpo normativo no deroga a la ley 19.550, sino que esta 

última se mantiene vigente, con algunas modificaciones y bautizada con un nuevo 

nombre “Ley General de Sociedades”, en consonancia con la eliminación de la 

división entre sociedades civiles y comerciales. Dentro de las modificaciones 

introducidas hay algunas novedades en las relaciones comerciales y asociativas que 

queremos compartir, a saber: 

1. Exige que debe haber empresa, para que exista sociedad, esto se deriva de 

la derogación de las sociedades civiles. 

2. Reemplaza al comerciante como sujeto contable, por persona humana con 

actividad económica organizada y por todas las personas jurídicas privadas, 

con o sin fin de lucro. 

3. Reconoce el fraccionamiento patrimonial, consagrado por el sistema de 

sociedad anónima unipersonal (SAU). 

4. Establece flexibilidad en el tipo societario, impidiendo la liquidación por 

atipicidad, haciendo subsistir a la sociedad como informal. (Sección IV) 

5. En las sociedades informales limita la responsabilidad a lo obrado por cada 

uno de los socios, restringiendo los casos de responsabilidad solidaria. 

6. En las asociaciones civiles ya no se exige perseguir el bien común. 

Dentro de los cambios introducidos por la nueva legislación se mantiene la diferencia 

en la clasificación entre personas jurídicas de carácter público y de carácter privado. 

 Las personas jurídicas clasificadas como públicas no han tenido grandes 

modificaciones. Se han agregado en la enumeración, a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y demás organizaciones constituidas en la Republica a las que el 

ordenamiento jurídico atribuya ese carácter; los estados extranjeros y a las 

organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad 

jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público 
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resulte de su derecho aplicable, manteniéndose dentro de esta clasificación al 

Estado Nacional, las provincias, los municipios y la Iglesia Católica. 

Las personas jurídicas clasificadas como privadas si han sufrido modificaciones, ya 

que ahora tenemos una enumeración ampliada de cuáles son, no siendo dicha 

enumeración taxativa, a saber: 

-Las sociedades 

-Las Asociaciones civiles (se eliminó la persecución del bien común) 

-Las simples asociaciones 

-Las fundaciones 

-Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas 

-Las mutuales  

-Las cooperativas 

-El consorcio de propiedad horizontal 

-Toda otra contemplada en disposiciones del CCCN o en otras leyes y cuyo carácter 

de tal se establece o resulta de su finalidad y las normas de funcionamiento. 

III.- Atributos de la personalidad 

Nombre: La persona jurídica se identifica mediante un nombre, de libre elección, 

con el aditamento de la forma jurídica adoptada. Requiere de las siguientes 

cualidades: veracidad, novedad y cualidad distintiva respecto de otros nombres y 

marcas. Resulta necesario asegurar la inconfundibilidad entre las distintas personas 

jurídicas.  

Domicilio: El domicilio de la persona jurídica es el lugar o demarcación territorial 

(población, ciudad, partido de una provincia) que indica su estatuto y fija su 

jurisdicción, en tanto que la sede social es la dirección administrativa o sea el centro 

de sus actividades que se indica con calle y numero, el que generalmente consta en 

el acta constitutiva de modo que su eventual cambio no importe reforma estatutaria y 

pueda ser resuelta por el órgano de administración. 
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Patrimonio: El art. 154 del CCCN establece que la persona jurídica para el 

cumplimiento de su objeto debe tener un patrimonio propio distinto del o de los 

sujetos que la componen, por aplicación del principio de la personalidad 

diferenciada.    

Duración ilimitada: El art. 155 del CCCN es novedoso ya que permite una duración 

ilimitada, salvo que la ley especial exija plazo, como el caso de las sociedades (art. 

11 LGS) y las fundaciones (art. 195 inc. e CCCN)   

Objeto: Debe ser preciso y determinado, regido por el principio de especialidad, lo 

que no quiere decir que sea único Debe destacarse la diferencia entre las nociones 

de “objeto”, y de “actividad”, Determinar si una “actividad” que realiza la persona 

jurídica está fuera o es ajena al “objeto” social es una cuestión de hecho que deber 

ser analizada en cada caso concreto. Y, frente a la duda, debe estarse a la regla que 

mejor coloque a los terceros de buena fe, siendo ésta la que determina la inclusión 

del acto dentro de las facultades del órgano social que ostenta la representación, 

obligando en consecuencia a la persona jurídica.  

IV.- Normas de funcionamiento Se adopta la teoría del órgano en la administración 

de las personas jurídicas. El art. 158 CCCN, establece en forma genérica que el 

gobierno, la administración y fiscalización deben estar previstos en el estatuto de 

la persona jurídica, de este modo deja librado a la autonomía de la voluntad el 

régimen de funcionamiento del ente, sin perjuicio de las previsiones para las 

entidades en forma específica.  

V.- Unipersonalidad: Una de las innovaciones más grandes, reclamada por la 

doctrina comercial, es la creación de las Sociedades Anónimas Unipersonales, es 

decir la sociedad de un solo socio. Estas podrán constituirse por instrumento público 

y por acto único, y su capital se integra en su totalidad al suscribir, o al momento de 

su constitución el socio único no puede adquirir acciones o constituir otra SAU. Este 

tipo societario termina con la naturaleza jurídica contractual de la figura societaria 

que exigía que haya pluralidad de socios para la existencia de sociedades, por tal 

motivo la redacción del artículo 1 de la Ley General de Sociedades fue modificada, 

como así también la supresión de la causal disolutoria prevista en el inciso 8 del 

artículo 94 por reducción a uno del número de socios, y además la previsión del 

articulo 16 estableciendo que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno 
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de los socios no producirá la nulidad, o anulación del contrato a excepción que la 

prestación de ese socio a la sociedad sea considerada esencial o que se trate de un 

único socio.  

Ahora bien, una sociedad puede recaer en unipersonalidad por tres razones: por 

acto originario; unipersonal derivada por imperativo legal; derivada por situaciones 

de hecho. 

Es originaria cuando la sociedad nace de un acto de voluntad unilateral, adoptando 

indefectiblemente el tipo de Sociedad Anónima.  

Es unipersonal derivada por imperativo legal cuando las sociedades que exigen 

doble categoría de socios (capital e industria y comandita simple o por acciones) y el 

único socio que no hubiera recompuesto la pluralidad, o bien transformado la 

sociedad o no la hubiera disuelto en el término legal estipulado (tres meses) 

quedarán transformadas de pleno derecho en sociedades anónimas unipersonales.  

Ahora bien, entendemos que hay un vacío legal en cuanto lo expresado 

precedentemente, ya que si se diera ese mismo imperativo legal en sociedades 

colectivas o de responsabilidad limitada estas se verían afectadas directamente con 

la nulidad. 

En este sentido se afirma que “con respecto a la reducción a uno del número de 

socios en la S.R.L y en la colectiva, lo que no ha sido contemplado en la norma, 

también surgen dudas. Las respuestas podrían ser al menos dos: 1) que queden 

comprendidas en el régimen de la Sección IV de la ley de la sociedad residual; o 2) 

que se puedan también transformar en S.A.U. Y aquí nuevamente hay dos variantes: 

a) que la transformación sea de pleno derecho, lo que no tiene sentido, pues han 

sido excluidas de ese “beneficio”, o b) que se puedan transformar en otro tipo social 

del capítulo II, pero no de pleno derecho, sino mediante el sistema clásico de 

transformación del art. 74 LGS, con lo cual no habría diferencia sustancial con la 

situación de las sociedades con dos tipos de socios que menciona el art. 94 bis. Solo 

que la S.R.L y la colectiva devenidas unipersonales tendrían que seguir el proceso 

de los art. 74 a 81 de la LGS, en cambio la S.C.A, la S.C.S y S.C.I podría prescindir 

de ese procedimiento y directamente redactar y otorgar el estatuto de la SAU 

continuadora, con base en esa “transformación de pleno derecho” (1)  
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En igual forma se opina que la situación tiene una solución sencilla, y que las 

respuestas se encuentran en la Sección IV. Así se sostiene: “El razonamiento lógico 

formal sería entender aplicable el art. 17 de la LGS, que las sujeta al régimen de 

sociedades innominadas, en las que la responsabilidad deviene como “simplemente 

mancomunada”. (2) 

Es unipersonal derivada por situaciones de hecho acaecida en una o más 

oportunidades, donde las sociedades unipersonales, solo del tipo de sociedades 

anónimas, a lo largo del plazo de duración puedan ir mutando de sociedades 

pluripersonales a unipersonales y viceversa. 

Mitos, ventajas y desventajas de las S.A.U: Puede pensarse que el empresariado 

pudiere optar por la creación de ese tipo societario, como una muy buena opción, ya 

que solo se requiere un socio y este puede manejar la empresa en su totalidad, sin 

segundas opiniones. ¿Pero esto es realmente así o es un mito? 

Entendemos que estamos frente a un mito, ya que en la práctica las S.A.U necesitan 

más de una persona para actuar; primero requiriendo un número mínimo de 

personas, para poder conformar los órganos de Gobierno y de Contralor, lo que 

luego fue modificado por la ley 27.290; no teniendo grandes diferencias en este 

aspecto con las sociedad anónimas tradicionales; ya que si bien es una sociedad 

unipersonal también es anónima y por ello debemos remitirnos a las previsiones 

normativas de la Ley General de Sociedades en cuanto a la S.A.  

Se ha sostenido doctrinariamente que hubiera sido más provechoso, que se adopte 

la figura de Sociedades Unipersonales bajo el tipo de S.R.L, ya que este tipo 

societario no implica la presencia de la sindicatura y una fiscalización estatal 

permanente. (3) 

Un punto no menor es que la S.A.U está comprendida dentro del artículo 299 de la 

LGS, esto quiere decir que están sometidas a la fiscalización estatal permanente. 

Desventajas de esta figura:  

-Si al momento de conformarla se omite la palabra Anónima en la denominación, 

hará responsables ilimitada y solidariamente al socio único.  
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-En la LGS no se incluye ninguna norma que disponga como limitar respecto de las 

acreencias del único socio y sus familiares en el caso de insolvencia 

-Si recaen en irregularidad se consideran sociedades de la Sección IV, por ejemplo 

si se ha formalizado la S.A.U por instrumento privado, o si en su denominación no se 

integró la palabra Anónima, o si no se integra la totalidad del capital, o si no posee 

sindicatura, etc. 

En relación a lo expuesto podemos decir que en lo que respecta a las S.A.U es 

importante tener en consideración lo siguiente:   

-Son incorporadas en el art. 1 de la LGS 

-Están sujetas a fiscalización estatal permanente 

-En la denominación debe indicar S.A.U 

-En la constitución se debe integrar el 100% del capital social 

-El socio no puede adquirir acciones o constituir otra S.A.U 

-La exclusión de un socio en sociedades plurales ya no es más causal de disolución, 

sino que hay tres meses para recomponer la sociedad o transformarla en S.A.U 

-Se transforman de pleno derecho en S.A.U, las sociedades en comandita simple, 

sociedades en comandita por acciones y las sociedades de capital e industria 

-Si se incumple con algún requisito la sociedad se transformará en una sociedad de 

las comprendidas en la Sección IV de la LGS. 

VI.- Sociedades entre cónyuges 

El interrogante de si los cónyuges tienen capacidad para constituir sociedades entre 

sí, viene de larga data.- La doctrina que dio origen a la prohibición del contrato entre 

cónyuges tiene raigambre francesa.- Algunos de sus argumentos eran que este tipo 

de contratos harían desaparecer la autoridad del marido; o que promovían el fraude 

tanto respecto de la cónyuge como a los terceros.- Otro de los fundamentos era el 

que se refería a “la superposición de sociedades”, ya que habiendo matrimonio, 

existía la sociedad conyugal, por lo tanto si se permitía la constitución de sociedades 

entre cónyuges, habría dos tipos de regímenes jurídicos superpuestos.-  
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Luego, la sanción de la ley 11.537 que reconoce los derechos civiles a la mujer, 

permite un gran avance en la sociedad.- Con esta ley se estableció el régimen de 

limitación de responsabilidad de los cónyuges.- A pesar de este gran progreso para 

la mujer, aun existía doctrinariamente, la presencia de dos regímenes.- Uno era el 

que pregonaba el Código Civil, y otro era el de la ley 11.537, únicamente aplicable a 

las mujeres que eran profesionales o ejercían el comercio.-  Posteriormente se 

sancionó la ley 19.550, que expresamente le daba tratamiento a este tema.- En su 

artículo 27, establecía que los cónyuges pueden formar sociedades entre sí, siempre 

que se trate de sociedades con responsabilidad limitada.- A continuación el artículo 

29, disponía, que será nula toda sociedad que viole el articulo 27.- El fundamento de 

esta legislación se encuentra en la categorización de la normativa como de orden 

público, y que refiere a la irresponsabilidad del cónyuge por las deudas adquiridas 

por el otro, con las salvedades que estipula el mismo cuerpo normativo.- La crítica 

más acertada respecto a la redacción de los artículos, es la que refiere a la 

focalización sobre el tipo societario, en vez de hacerlo sobre la responsabilidad del 

socio.-  

Ambos artículos han traído aparejado divergencias en la doctrina.- Primeramente se 

planteó el interrogante de cuál sería la solución para otro tipo de sociedades, donde 

haya dos categorías de socios, a saber: la comandita simple o comandita por 

acciones.- Mayoritariamente se concluyó que los cónyuges no pueden integrar la 

misma categoría de socios en las comanditas por acciones, y en las comanditas 

simples y de capital e industria, tampoco podrían integrarla, aunque sean socios de 

la categoría con la responsabilidad limitada.-  

Es conocida la opinión de Nissen, en cuanto a la sanción que le impone la ley a 

aquellos que la transgreden, por cuanto, la sanción impuesta de nulidad, es diferente 

a la que se le aplica al resto de las sociedades, siendo la referente a los cónyuges 

mucho más severa.- Por otro lado este autor recalca que la normativa como está 

planteada, pierde de vista el espíritu del legislador, así como también provoca el 

efecto no deseado, que es evitar la responsabilidad ilimitada y solidaria de los 

cónyuges respecto a las obligaciones sociales.-  

Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, la redacción 

del artículo 27 ha variado sustancialmente.- Toda la ley 26.994, tiene como base, la 

libertad de contratación y la autonomía de la voluntad, por estos motivos el enfoque 
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incluso respecto al derecho de familia, ha sido modificado en un sentido más abierto 

e independiente.-  

Parecería que no existe hoy, restricción alguna respecto al tipo de societario que 

pueden constituir los cónyuges.- Incluso se agregó en el texto del artículo, a las 

sociedades de la Sección IV, las cuales tienen responsabilidad ilimitada y 

mancomunada.- A pesar de la visible autorización que prescribe la ley especial, en la 

ley de fondo existe otra norma que expresa lo contrario.- El artículo 1002, inc. d) del 

Código Civil y Comercial de la Nación, prohíbe especialmente a los cónyuges a 

contratar entre sí, cuando estén sometidos al régimen de comunidad.-   

Se da por sentado que la situación es radicalmente opuesta, en el caso del régimen 

de separación, donde los cónyuges tienen la libre administración y disposición de los 

bienes, no teniendo un patrimonio en común, con las excepciones referidas a la 

vivienda familiar.-  

Ante el problema de la colisión de normas, las respuestas han sido múltiples.- Un 

sector de la doctrina esta conteste, en que el principio general es el que se 

encuentra legislado en el art. 1002 inc d).- Por lo tanto los cónyuges solo podrán 

celebrar contratos, si lo hacen bajo el régimen de separación.-  

Otros como Vitolo, sostienen que el artículo 27, es una excepción particular al 

artículo 1002, por lo tanto, debe entenderse que la capacidad de los cónyuges- sin 

distinción de regímenes patrimoniales matrimoniales- es para constituir todo tipo de 

sociedades, incluso las reguladas en la Sección IV.- Ello en consonancia con la 

prelación normativa del artículo 150 del C.C.C.N.. Por supuesto esta postura atiende 

a la constitución, no al caso del contrato de cesión de acciones y cuotas sociales, en 

los cuales funcionaría la prohibición del 1002.      

También se realizó una modificación sustancial, en lo que se refiere a la sanción.- 

Como se explicó precedentemente, la sanción ante el incumplimiento de la norma, 

era la nulidad absoluta, con la posibilidad de subsanación si se transformaba en el 

plazo de seis meses.- Actualmente, según el artículo 1000, la nulidad es relativa y 

por ende, susceptible de confirmación.-  
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VII.- Pactos sobre herencia futura 

Por primera vez nuestro sistema normativo hace lugar a los pactos sobre herencia 

futura, en determinados casos y supuestos, esto fue introducido en el segundo 

párrafo del artículo 1.010 del Código Civil y Comercial de la Nación, como excepción 

acerca de la posibilidad de celebrar pactos sobre herencia futura siempre y cuando 

estén fundados en la continuación de la producción societaria y la conservación de 

la empresa familiar, estableciendo lo siguiente: 

«La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo 

los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto 

en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.  

Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de 

cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresarial o a 

la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a 

futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros 

legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su 

cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los 

derechos de terceros». 

En el primer párrafo se mantiene la prohibición que establecía el art. 1.175 del 

derogado Código Civil. Esta prohibición se basaba en la inmoralidad de estos tratos, 

ya que recaían sobre herencias de personas vivas y contrariaban las buenas 

costumbres. 

Con respecto a esto y vista la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 

1.010 del C.C.C.N, Lorenzetti afirma lo siguiente: “La inclusión de la excepción 

normativa que autoriza el pacto implica una transformación del orden moral por 

cuanto se ha producido una modificación de las normas imperativas y se ha optado 

por la omisión de las buenas costumbres en una transformación justificada en 

necesidades del tráfico”. (4) 

Hay que tener en cuenta que en nuestro país la gran mayoría de las sociedades 

comerciales son sociedades familiares. Por ahora no hay ninguna norma que las 

defina ni que las regule, pero se considera empresa familiar cuando la parte esencial 

de la propiedad está en manos de una o varias familias, cuyos miembros intervienen 
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en la administración y dirección del negocio. Por lo general, están compuestas en 

una porción mayoritaria o en su totalidad por cónyuges, ascendientes, 

descendientes o colaterales hasta el segundo grado. Hay estadísticas que afirman 

que luego de la tercera generación dichas empresas sufren quebrantos económicos 

y diferencias generacionales de conducir los negocios sociales.  

 

Cuando una empresa es objeto de una sucesión pueden surgir conflictos entre los 

herederos y esto no solo le interesa a estos últimos, sino muchas personas se ven 

involucradas, como por ejemplo los empleados trabajadores, los acreedores, etc, ya 

que se puede ver afectada la gestión de la empresa, su funcionamiento y su 

producción. Teniendo en cuenta la importancia que tienen estas empresas para la 

vida económica de nuestro país, se ha buscado solucionar estos problemas 

mediante la prevención de conflictos y la estimulación de la actividad económica y 

productiva que generan.  

La protección opera en dar a las empresas familiares normas que favorezcan su 

existencia. 

Cuando estas se estructuran a través de sociedades se admiten que celebren un 

reglamento (artículo 5 de la ley 19.550) y ese instrumento se inscribe en Registro 

Público y puede dar oponibilidad a terceros. El Protocolo familiar reglamenta 

situaciones que dan seguridad a la empresa para su continuidad luego del 

fallecimiento de sus miembros fundadores. El protocolo es un conjunto de pactos 

que realizan los miembros y es muy frecuente su utilización, ya que en él se recogen 

aspectos empresariales específicos y pueden contener la regulación de la partición 

de la herencia, esto siempre que no afecte la legítima de los herederos forzosos sin 

que dicho pacto se considere nulo.  

Asi se sostiene que: “El protocolo familia es una reglamentación escrita, lo más 

completa y detallada posible, suscripta por los miembros de una familia y accionistas 

de una empresa, que actúa como mecanismo preventivo de conflictos. Básicamente 

regula las relaciones entre la familia, la propiedad de la empresa y la gestión de la 

empresa. Es una suerte de carta de navegación para prevenir futuros conflictos. 

Constituye un acuerdo marco que debe prever  su revisión y actualización.  
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El protocolo se presenta como un convenio marco cuyas cláusulas más frecuentes 

se refieren a los siguientes contenidos: 

-La historia y actualidad tanto de la familia como de la empresa. 

-Una declaración de valores familiares a preservar. 

-Cómo debe ser la administración de la empresa y el rol de los familiares en ella. 

-Cómo debe ser el trabajo de familiares como empleados de la empresa. 

-Cuál será la política de dividendos y de préstamos a socios  y familiares. 

-Cómo será la política de gestión administrativa y financiera. 

-Cuál será la política en materia de gastos y beneficios para familiares. 

-Cuál será el régimen de transferencia de las acciones entre vivos y mortis causa. 

-La instauración de órganos familiares y de órganos societarios y su relación. 

-Las comunicaciones entre los familiares y la resolución de conflictos. 

-El régimen de sucesión y retiro en los cargos de los directores. 

-La posibilidad de exclusión o retiro de familiares y sus causas. 

-El supuesto de pérdida del carácter de familiar de la empresa y sus consecuencias. 

-El régimen de sanciones por incumplimiento del protocolo. 

-Cláusulas sobre gratitud, duración y revisión del protocolo.” (5) 

A continuación veremos el objeto del pacto; los sujetos, los presupuestos para su 

validez, la forma, los efectos y la extinción de los mismos.  

El Código Civil y Comercial de la Nación limita el objeto del pacto, el artículo 1.010 

establece que el objeto debe ser relativo a la explotación productiva o la 

participación societaria y excluye al resto del acervo sucesorio. 

Cuando hablamos de participación societaria entendemos que se refiere a la 

transferencia de las partes de interés o cuotas sociales.  
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Cuando el objeto principal recae sobre determinados legitimarios y beneficiarios 

dejando fuera a otros con igual derecho, se puede prever compensaciones a favor 

de los que no fueron favorecidos. En caso de plantearse estas compensaciones, se 

entiende que se extiende el objeto del pacto indirectamente a otros bienes. 

 

Los legitimados para celebrar este tipo de pactos, son los herederos forzosos y el 

futuro causante, requiriéndose el consentimiento de todas las partes. Ese 

consentimiento puede darse en el mismo actos o posterior a la celebración del 

mismo. 

Lo novedoso es que estos pactos son válidos a pesar de que no intervenga el titular 

del patrimonio, ni su cónyuge. 

Se pueden dar diferentes situaciones dependiendo de quienes intervengan en el 

pacto, ya que como dijimos antes, pueden intervenir el futuro causante, su cónyuge 

y los herederos forzosos. Dentro de los intervinientes tenemos al cónyuge que 

dependiendo de la situación podrá asumir dos roles: 

- Cuando el matrimonio haya adoptado el régimen de separación de bienes el 

cónyuge será legitimario y el pacto recaerá sobre bienes de exclusiva titularidad del 

futuro causante. Respecto del acervo hereditario el cónyuge concurre con los 

descendientes por cabeza. 

- Si en el matrimonio se adoptó el régimen de comunidad de bienes, el cónyuge 

supérstite tendrá un doble rol, como legitimario si en el acervo existieran bienes 

propios del causante; y como socio de la comunidad de gananciales disponiendo de 

la parte que le corresponda.  

Estos pactos serán válidos con la limitación de que no excedan la legítima 

hereditaria.  

Debe tenerse presente que el Código Civil y Comercial de la Nación ha modificado la 

porción de la legítima, dándole al futuro causante mayor disponibilidad. En ese 

sentido, se considera que para preservar a la empresa en los casos enunciados en 

el segundo párrafo del artículo 1.010 del C.C.C.N, éste podrá afectar la porción 

disponible por medio del pacto de familia para preservar su estabilidad. 
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Todos los legitimarios deberán prestar conformidad, ya sea en el mismo acto de 

celebración del contrato o bien con posterioridad a este.  

La inclusión de cláusulas de compensaciones patrimoniales a los herederos 

excluidos del manejo de la empresa familiar será, un presupuesto ineludible para la 

validez del pacto y si la empresa es la única que integra el acervo, se puede 

estipular, previa valuación, que se compensen a los herederos excluidos a través de 

fondos generados por la propia empresa familiar. 

Siendo estos pactos de herencia futura, contratos extrasocietarios, no podrán ser 

oponibles a la sociedad, salvo que este previsto en el estatuto constitutivo, por eso 

es de suma importancia contemplar la posibilidad de celebrar dichos pactos en el 

instrumento que de origen a la empresa familiar. 

La legislación vigente no hace mención con respecto a la forma de los contratos 

sobre herencia futura, por lo que se entiende que el codificador ha optado por la 

libertad formal. Hay que tener en cuenta que, el pacto de herencia futura es una 

convención accesoria, por lo que no podrá ser autónoma, debiendo encontrarse 

dentro o anexo al protocolo familiar antes referido, ya que se hallan vinculados por 

una finalidad económica entre sí. Ambos instrumentos (protocolo familiar y pacto) 

gozan de la libre formalidad para su otorgamiento y pueden celebrarse en forma 

diferida en el tiempo.  

Si bien las partes pueden optar por la forma que les parezca conveniente, es 

importante resaltar que dichos pactos son de gran importancia a la hora de prevenir 

posibles contingencias en la continuidad de la empresa familiar, por lo que sin lugar 

a dudas la mejor opción y la más segura es la de otorgarlo por escritura pública.  

Hay que tener en cuenta que este tipo de pactos no instituye la calidad de heredero, 

que la otorga el ordenamiento legal, motivo por el cual la validez del pacto se 

evaluará al momento de la apertura de la sucesión. 

Hay que tener en cuenta que el pacto sobre herencia futura es un contrato y por lo 

tanto es un acto entre vivos, que surtirá efectos a partir del fallecimiento y la apertura 

del sucesorio correspondiente. 

También hay que recordar que en el objeto del pacto no comprende la totalidad de 

los bienes del futuro causante, sino solo los supuestos enunciados en el artículo 



19 
 

1.010 del C.C.C.N. En vista a ello, el legislador ha previsto que pueden originarse 

disconformidades respecto de los valores de la explotación productiva o las 

participaciones sociales, desde el momento de la celebración del pacto hasta la 

apertura de la sucesión y con el fin de preservar la empresa ha establecido que se 

puedan compensar las partes en dinero, siempre que exista afectación a la legítima, 

pero el legislador no ha estipulado en qué plazo se deben abonar dichas 

compensaciones para respetar la legitima hereditaria, lo que traerá dificultades . 

 

Este tipo de pactos se extinguen por el cumplimiento del objeto, siendo esta su 

forma natural. Además concluyen por imposibilidad de su cumplimiento ya sea 

porque la cosa objeto del contrato se ha destruido o por disposición del causante, 

cuando éste no fue parte del pacto; por premoriencia del sujeto que es instituido 

como administrador; por mutuo acuerdo de las partes, sin que el beneficiario pueda 

oponerse; por revocación por ingratitud o inejecución del cargo, aun cuando el 

principio de los pactos es que son irrevocables. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y viendo que las sociedades familiares cada vez 

son más en la República, entendemos que es de gran necesidad la incorporación de 

las Sociedades Familiares como un tipo societario en la ley 19.550 y en el C.C.C.N, 

ya que solo éstas tienen el beneficio del pacto sobre herencia futura. Hoy en día al 

poder ser cualquier tipo societario una empresa familiar, para poder otorgar el 

protocolo familiar y el pacto sobre herencia futura, es necesario que el profesional 

que lo confeccione verifique previamente los vínculos entre las partes de la 

sociedad, que deben ser entre ascendientes, descendientes, y colaterales hasta el 

segundo grado. 

Existiendo un tipo societario específico para estas empresas, sería mucho más fácil 

en la práctica identificarlas y así poder cumplir con la voluntad de las partes en 

realizar el pacto sobre herencia futura. 

VIII. Las Sociedades de la SECCION IV  

INTRODUCCION.  

Previo a un análisis del articulado, sus cambios y sus posibles proyecciones, la 

Sección IV hoy continúa ejerciendo un papel muy parecido al que ejercía antes de su 
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reforma. No habiendo sido modificado el artículo 7°, sólo consideramos 

“regularmente constituida” a una sociedad con su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Históricamente, el legislador, al momento de crear un Régimen 

aplicable para aquellas sociedades que no cumplieran con la “debida inscripción”, 

elaboró la Sección IV.  

Queriéndolo entonces, allá por el año 1972, con la sanción de la Ley 19.550 se crea 

un doble Régimen Jurídico para sociedades: el de las regulares y el de las 

irregulares. El de las regulares, un régimen técnico, desarrollado para algunos tipos 

más puntillosamente que para otros, con muchas opciones y caminos y el de las 

irregulares, agrupadas (o ¿amontonadas?) en seis artículos. Si se sostiene que el 

nivel de desarrollo de la norma muestra a las claras cuales instituciones el legislador 

quiere proyectar e insertar en el tráfico socio económico, entonces en la Sección IV 

ingresaron aquellas que el legislador quería desalentar.  

Poco más tarde, con la Ley 22.903, se comienza a trazar el camino para transformar 

una sociedad irregular en regular, con sus principios y limitaciones y definir así hasta 

donde llega la capacidad de una sociedad en formación. En las relaciones entre los 

socios se le dio forma el procedimiento de regularización y en las relaciones con 

terceros empezamos a discutir las obligaciones de los socios en relación a la 

ejecución de aquellos actos que temporalmente se adelantan a la inscripción 

definitiva de la misma.  

Hoy nos encontramos con algunos cambios en la materia. En efecto, a diferencia del 

pasado, hoy el contrato de estas sociedades puede ser invocado entre los socios e 

incluso, en ciertos casos, ser oponible a terceros, lo que seguramente tendrá una 

consecuencia en la fase instrumental de éstos contratos: el desarrollo técnico y 

puntilloso de sus cláusulas.  

Si bien la redacción del artículo 7° no ha cambiado, no hay más referencias a la 

“irregularidad” de las sociedades en la nueva redacción. Si bien pareciera que éste 

es un dato de importancia, no hay que olvidar que se mantiene aquel doble régimen 

al que ya nos referimos que, si bien antes era el de “regulares” e “irregulares”, hoy lo 

será de “regulares” y “de la Sección IV”.  
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Por otro lado, en sus relaciones con terceros, hoy los socios son obligados 

simplemente mancomunados. Entre ellos se puede pactar la solidaridad pero la 

misma no viene impuesta por la norma.  

Las nuevas reglas del juego, ¿hacen pensar que tenemos a nuestra disposición una 

herramienta nueva para insertar en el día a día o se trata de una herramienta 

antigua con adaptaciones ?. Una sociedad que no se inscribe, que puede regular el 

alcance de los derechos y obligaciones entre los socios y hasta con los terceros que 

conocieron el contrato, que desde el punto de vista de sus costos es más económica 

constituir y desde el punto de vista de la administración contable es más ligera. 

¿Cambió el proceso de gestación de las sociedades? Si tomamos a la Sección IV 

como una respuesta, sería interesante conocer la pregunta.  

ANTECEDENTES. 

Las primeras referencias las encontramos en el artículo 269 del viejo Código de 

Comercio de nuestro país que, sancionado en 1859, expresaba: “La sociedad que 

no se haga constar por escrito y cuyo instrumento probatorio no se haya registrado, 

será nula para el futuro, en el sentido que cualquiera de los socios podrá separarse 

cuando le parezca, pero producirá sus efectos respecto de lo pasado, en cuanto a 

que los socios se deberán dar respectivamente cuenta, según los principios del 

derecho común, de las operaciones que hayan hecho, y de las ganancias o pérdidas 

que hayan resultado”.  

Podemos notar que desde un primer momento, el legislador pudo observar que en el 

mundo de las sociedades y con relación a su constitución tenemos dos especies 

bien diferenciadas: las que cumplen con los procedimientos instaurados por la ley y 

las que no.  

Imperaba en aquel entonces un modelo francés que observaba en el contrato escrito 

y su inscripción a los dos pilares fundamentales de nuestra materia. Sancionaba a 

los incumplidores con la nulidad “para el futuro”.  

El primer cambio de importancia ocurre más de 100 años después, en 1972, con la 

sanción de la Ley 19.550. Resulta llamativo que un régimen que es cambiado 

radicalmente de un extremo a otro haya durado tanto.  
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La ahora antigua Ley de Sociedades Comerciales responde a una doctrina que tiene 

sus bases en el Código Italiano de 1882, una doctrina que advirtió acerca que 

algunas sociedades presentaban matices “irregulares” si las comparamos con 

aquellas que cumplimentaron todos los requisitos instaurados por la norma. Dicha 

doctrina se afianzó en la primera mitad del siglo XX y seguramente llegó a nuestra 

legislación motivada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.  

Esto se explica porque se le da un tratamiento particular a éstas sociedades y se las 

agrupa bajo el título “De las sociedades no constituidas regularmente”, naciendo así 

la Sección IV y apartándonos ya de las sociedades nulas, entendidas éstas como 

aquellas que no tienen contrato o que no se inscribieron. La sanción de nulidad 

muda al régimen de la irregularidad. 

No se produce ningún cambio sino hasta 10 años después. Fue en 1983 con la 

sanción de la Ley 22.903 que se incorpora el artículo 22 a la Sección IV y se define 

el proceso de “regularización” de una sociedad. Esto representa un detalle que no es 

menor. Definir la “regularización” y establecer un proceso para conseguirlo es un 

avance muy grande, ya que permite “evolucionar” a una sociedad. La discusión del 

“iter” no pareciera tener relevancia hasta estos momentos. ¿La realidad negocial se 

adapta a los principios jurídicos cuidadosa y celosamente trabajados por la doctrina 

o es al revés? ¿Construimos la lógica de nuestros razonamientos observando la 

realidad? 

El último escalón de este proceso evolutivo se da con la reforma de la Ley 26.994. 

Como elementos objetivos de la reforma, podemos resaltar que ya no denominamos 

a las sociedades que no cumplen con las formalidades de la ley, en lo que hace a su 

forma y su inscripción, como irregulares. Simplemente se opta por demarcar su 

ámbito de regulación (la Sección IV). Tampoco decimos que una sociedad que nace 

sin esas formalidades puede “convertirse” en una sociedad regular, lo que nos lleva 

a preguntarnos sobre el proceso de gestación societaria y sobre el significado de la 

“subsanación”. En efecto, se ha eliminado lo que la Ley 22.903 incorporó, el 

procedimiento de regularización societaria. Que el anterior régimen expresamente 

ubicara a las sociedades de hecho de objeto comercial en la Sección IV y que la 

actual legislación directamente elimine toda referencia a las sociedades de hecho 

nos hace preguntarnos ¿Cuál será la suerte de las sociedades sin contrato?.  
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ANALISIS COMPARATIVO DE LA SECCION IV. 

A. Título.  

Redacción anterior: SECCION IV. De la sociedad no constituida regularmente.  

Redacción actual: SECCION IV. De las sociedades no constituidas según los tipos 

del Capítulo II y otros supuestos. 

Sin llegar al articulado, podemos inferir los cambios que se avecinan. El legislador 

quiere cambiar el paradigma. Quiere dejar de hablar de regularidad e irregularidad. 

Pareciera que no es el Régimen en el que queda envuelta una sociedad según si 

pudo inscribirse o no. ¿Es el tipo de emprendimiento y los pormenores que envuelve 

lo que define  

si buscamos un “tipo del Capítulo II” o una sociedad de la Sección IV? No sería raro 

advertir una contradicción: por un lado no hablamos más de sociedades “no 

constituidas regularmente”, pues se eliminan del título, pero el artículo 7° no se ha 

modificado, y expresa: “La sociedad solo se considera regularmente constituida con 

su inscripción en el Registro Público de Comercio”.  

B. Artículo 21 

Redacción anterior: 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. 

Redacción actual: La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del 

Capítulo II, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades 

exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta Sección. 

De la redacción anterior, diremos que la sociedad de hecho tenía gran importancia 

en el momento de su sanción. Lo que la incluía en ese régimen no era la situación 

de ser una sociedad de hecho (sin contrato) sino su objeto comercial. Si el artículo 

7° nos dice que regularidad es sinónimo de inscripción, podemos afirmar que las 

sociedades de hecho y las sociedades que adopten alguno de los tipos autorizados 

pero que no se hayan inscripto, son las que estaban comprendidas en la Sección IV. 

Durante su vigencia, una sociedad unipersonal, vigente en el derecho comparado 
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pero aún no insertada en nuestro ordenamiento se puede decir que quedaba fuera 

de este Régimen, pues no era de hecho y de ninguno de los tipos autorizados.  

La redacción actual da un giro sobre la materia. Comienza por distinguir aquellas 

sociedades que adoptan uno de los tipos del Capítulo II y las que no. ¿Sostenemos 

entonces que un tipo social no vigente en nuestro país pueda funcionar? Sin dudas, 

esto no era posible antes de la reforma.  

Continúa por distinguir aquellas sociedades que: 1) “omiten requisitos esenciales” y 

2) “incumplen con formalidades exigidas por la ley”. ¿Se confunde la noción de 

nulidad en la norma? Una sociedad que omite requisitos esenciales ¿puede existir y 

funcionar? La respuesta es afirmativa. El artículo 16 de la actual redacción castiga 

con la nulidad del contrato de sociedad en aquellos casos donde el papel del socio 

que se ve afectado por la nulidad es esencial para la existencia de la sociedad. 

Todos los demás casos quedan comprendidos en la sección IV.  

¿Dónde quedan comprendidas las sociedades de hecho? Son sociedades de hecho 

o sin contrato las que carecen de toda instrumentación y en las cuales los socios 

han prestado su consentimiento en forma verbal. No puede afirmarse que por ser 

erradicadas de la Ley, no se presenten situaciones fácticas en las que dos personas 

se encaminen en el desarrollo de una actividad comercial con fines lucrativos, 

aportando lo que cada uno tiene y puede y sin firmar absolutamente nada. Por eso 

nos preguntamos cual será el régimen de la gestación societaria, entendida ésta 

como los pasos previos a los que todo emprendimiento se ve forzado a hacer.  

C. Artículo 22 

Redacción Anterior: La regularización se produce por la adopción de uno de los tipos 

previstos en esta ley. No se disuelve la sociedad irregular o de hecho, continuando 

la sociedad regularizada en los derechos y obligaciones de aquella; tampoco se 

modifica la responsabilidad anterior de los socios. 

Cualquiera de los socios podrá requerir la regularización comunicándolo a todos los 

socios en forma fehaciente. La resolución se adoptará por mayoría de socios, 

debiendo otorgarse el pertinente instrumento, cumplirse las formalidades del tipo y 

solicitarse la inscripción registral dentro de los sesenta (60) días de recibida la última 

comunicación. No lograda la mayoría o no solicitada en término la inscripción, 
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cualquier socio puede provocar la disolución desde la fecha de la resolución social 

denegatoria o desde el vencimiento del plazo, sin que los demás consocios puedan 

requerir nuevamente la regularización. 

Disolución. Cualquiera de los socios de sociedad no constituida regularmente puede 

exigir la disolución. Esta se producirá a la fecha en que el socio notifique 

fehacientemente tal decisión a todos los consocios salvo que la mayoría de éstos 

resuelva regularizarla dentro del décimo día y, con cumplimiento de las formalidades 

correspondientes al tipo, se solicite su inscripción dentro de los sesenta (60) días, 

computándose ambos plazos desde la última notificación. 

Retiro de los socios. Los socios que votaron contra la regularización tienen derecho 

a una suma de dinero equivalente al valor de su parte a la fecha del acuerdo social 

que la dispone, aplicándose el artículo 92 salvo su inciso 4), a menos que opten por 

continuar la sociedad regularizada. 

Liquidación. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley. 

Redacción Actual: El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es 

oponible a los terceros sólo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo 

de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria y también puede ser 

invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. 

Cuando la vieja norma nos decía como “regularizar” una sociedad que empezó 

“irregular” y que se quiere volver “regular”, cuando nos decía que aquel socio que no 

estaba de acuerdo tenía derecho a retirarse o a que esa sociedad se disuelva, 

plasmaba lo que la doctrina comenzó a demandar inmediatamente después de la 

sanción de la Ley de Sociedades Comerciales. Se expandía de algún modo la ley 

con esas modificaciones, los ideales que la motivaron seguían en pleno desarrollo.  

La nueva redacción hecha por tierra el camino por el que se venía transitando. Deja 

muchas dudas acerca de qué pasará con las sociedades en formación al tiempo de 

la sanción de la nueva ley. Pero al hacer oponible el contrato, abre un nuevo 

espectro de variantes que hasta ahora solo existía para las sociedades “regulares”. 

Cada sociedad podrá discernir sus cláusulas sin limitaciones. Los socios podrán 

invocar el contrato entre ellos y así resolver sobre el alcance y especie de sus 

obligaciones. También se podrá invocar contra los terceros cuando se pueda 
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acreditar que el tercero conocía el contenido del contrato. Antes, se presumía que 

todo habitante de la Sección IV no tenía protección alguna en sus relaciones con 

terceros. Hoy, si se prueba el conocimiento del contrato por parte del tercero, el 

contrato le es oponible. Una importante mejoría para las sociedades que se rigen por 

ésta Sección.  

D. Artículo 23 

Redacción Anterior: Los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad 

quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el 

beneficio del artículo 56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social. 

Acción contra terceros y entre socios. La sociedad ni los socios podrán invocar 

respecto de cualquier tercero ni entre sí, derechos o defensas nacidos del contrato 

social pero la sociedad podrá ejercer los derechos emergentes de los contratos 

celebrados. 

Redacción Actual: Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las 

demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser 

invocadas entre los socios. 

En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad 

exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si 

se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de 

la relación jurídica. 

Bienes registrables. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante 

el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de 

reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser 

instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por 

escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la 

proporción en que participan los socios en tal sociedad. 

Prueba. La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de 

prueba. 

Casi continuando la línea del comentario al artículo anterior, se nota con más 

claridad en el artículo 23, como se infiere de la redacción anterior otra sanción para 
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nuestros habitantes de la sección IV: la responsabilidad solidaria. Vuelve sobre la 

imposibilidad de oponer el contrato de sociedad a las claras desalentando su uso.  

Casi polarizando, termino de moda en nuestros tiempos, la redacción actual “insiste” 

en mejorar la calidad de vida de los socios en las sociedades de esta Sección. Que 

se puedan invocar cláusulas de estas características hace que se aliente su 

desarrollo. La división de tareas, lo que un socio puede hacer y lo que el otro no 

puede. Piénsese en esta realidad cuando la oponibilidad del contrato estaba vedada.  

Con relación a los bienes registrables, la nueva redacción merece un tratamiento 

diferenciado. En primer lugar, ya dedicarle un párrafo a los bienes registrables es 

reconocer que en el Derecho Registral actual existen incumbencias relacionadas con 

las sociedades de éste sector. Los diversos Registros tienen fuertes desencuentros 

en éste tema. Los registros de la propiedad inmueble parecen negar personalidad a 

estas sociedades y, a modo de ejemplo, no inscribían inmuebles a nombre de 

sociedades de hecho, sino que los inscribía a nombre de sus integrantes, formando 

un condominio. Por su lado, el Registro Automotor, desde un principio reconoció la 

posición opuesta y comenzó por inscribir el dominio de automotores a nombre de 

sociedades de hecho.  

Resulta novedoso el acto de reconocimiento por parte de todos los socios que se 

debe acreditar para obtener la inscripción de un bien a nombre de la sociedad de 

hecho. Como si fuese un “acta especial”, esa que estamos acostumbrados a pedir 

cuando en materia de sociedades hablamos de registración o disposición de bienes. 

Con sus diferencias, el registro automotor exige, para inscribir un automotor a 

nombre de una sociedad de hecho, la suscripción de un formulario aparte por cada 

socio integrante de tal sociedad, de manera tal de contar en sus registros con el acto 

volitivo de cada socio, objetivo que parece perseguir la nueva redacción del artículo.  

Ahora bien, que se deban indicar los porcentajes de participación de cada socio trae 

algunos interrogantes. Si bien la intención de la medida parece ser la de traer 

seguridad a estas realidades negociales, ¿Qué pasara cuando cambien los 

porcentajes de participación en la sociedad de hecho pero no en la inscripción del 

bien? ¿Se debería crear una especie de tracto sucesivo en los contratos de 

sociedades de la sección IV y respecto de las transferencias de cuotas partes para 

poder tener actualizado quienes son los integrantes de la sociedad? 
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E. Articulo 24 

Redacción Anterior: En las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad. 

Redacción Actual: Los socios responden frente a los terceros como obligados 

simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la 

sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten: 

1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones; 

2) de una estipulación del contrato social, en los términos del artículo 22; 

3) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se 

dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. 

En este artículo vemos otra mejoría más para las Sociedades de la Sección IV. 

Venimos viendo que la redacción anterior, ubica a las sociedades en ésta Sección 

para desalentar su uso, queriendo sancionar a quienes opten por éste Régimen, y 

en este caso en particular con la solidaridad de las obligaciones que contraen. En 

ésta línea de pensamiento, eliminar esa solidaridad y permitir que la misma se 

implemente en los casos determinados, la transforma en una herramienta, que se 

puede utilizar o simplemente dejar de lado.  

F. Articulo 25 

Redacción Anterior: La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier 

medio de prueba. 

Redacción Actual: En el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión de 

requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos 

incompatibles con el tipo elegido o la omisión de cumplimiento de requisitos 

formales, pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier 

tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato. A falta de acuerdo 

unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en 

procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede suplir la falta de 

acuerdo, sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan. 

El socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los DIEZ (10) 

días de quedar firme la decisión judicial, en los términos del artículo 92. 
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Disolución. Liquidación. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la 

sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, notificando 

fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno 

derecho entre los socios a los NOVENTA (90) días de la última notificación. 

Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su 

parte social. 

La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley. 

No parece haber un paralelismo entre uno y otro artículo. Decir que la sociedad 

puede acreditarse por cualquier medio de prueba responde a un principio que entre 

una redacción y otra cambió: antes no necesitábamos un contrato escrito, ya que la 

sociedad podía ser de hecho y hoy este concepto no se encuentra.  

En la redacción actual, el artículo que tratamos pareciera venir a rellenar el espacio 

vacío que dejó el viejo artículo 22, que incorporó la Ley 22.903 y que definía las 

bases para regularizar a una sociedad. Siendo que el concepto de “regularidad” 

(artículo 7°) se mantiene,  pero que se ha eliminado el concepto de “irregularidad”, 

no correspondería hablar de “regularización”. De hecho, el nuevo artículo 25 habla 

de “subsanación”, lo que infiere la existencia de un vicio o error, es decir, que 

solamente se podrá “regularizar” una sociedad de la Sección IV siempre y cuando 

esté allí ubicada por un vicio o error. Distinto es el caso de las que ubican allí por 

intención propia.  

G. Articulo 26 

Redacción Anterior: Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores 

particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de 

una sociedad de los tipos previstos en el Capítulo II, incluso con respecto a los 

bienes registrables. 

Redacción Actual: Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores 

particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarán como si se 

tratare de una sociedad regular, excepto respecto de los bienes cuyo dominio 

requiere registración. 
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No habiendo mucho que agregar, el cambio operado entre la anterior y la actual 

redacción pareciera deberse a los cambios introducidos en el sistema. Antes el 

contrato no era oponible y era sancionatorio, a diferencia de hoy donde no solo si es 

oponible, sino que en materia de bienes registrables se conocen hasta los 

porcentajes que pertenecen a cada socio.  

IX. ASOCIACIONES CIVILES 

El hombre es un ser social. Ya desde la Prehistoria, formó sociedades y, si 

bien con el tiempo esas sociedades comenzaron a organizarse y proyectarse como 

estructuras jerárquicas, en un principio se constituyeron para trabajar por un bien 

común. Así, el hombre se organizó para cooperar en la consecución de 

determinados fines que le posibilitaran, por ejemplo, una caza o recolección 

organizada y coordinada, más efectiva y productiva, para procurarse alimento 

suficiente para subsistir. 

Aristóteles planteó que el hombre no puede ser concebido, en su condición de 

ciudadano, fuera de su relación con el estado. En su tratado sobre La Política lo 

describe como ser racional y por naturaleza social, y agrega que imaginar al hombre 

en solitario, sería pensarlo o como un ser superior, ya sea un dios o un héroe, o bien 

un ser inferior, un degradado. Este pensamiento tomado luego por el derecho 

romano consagra el derecho de asociarse. 

El derecho a asociarse fue consagrado a partir de mediados del siglo XIX, con la 

participación activa de los movimientos democráticos europeos que dieron origen al 

Estado moderno e incorporaron el derecho de asociación entre los derechos 

inalienables del hombre tanto como a la vida, la libertad y la propiedad, entre otros. 

Es dable remarcar que en hitos históricos tan relevantes del siglo XVIII, tales como 

la Constitución de 1787 de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, no se reconocía el derecho de 

asociarse de manera voluntaria. Ya en el siglo XX y hasta nuestros días es un 

elemento fundamental del Estado de derecho, tanto es así que resulta impensado 

que una sociedad pueda lograr sus plenos objetivos sin el apoyo de lo que la 

sociología denomina, entre otros términos, “El Tercer Sector”. 

Remontándonos a la América colonizada, órdenes religiosas, como la de los 

jesuitas, organizaban a los indígenas con el propósito de liberarlos de los 
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mecanismos opresivos utilizados por los colonos como la mita, la encomienda y el 

yanaconazgo. A tal fin, se planteaba un esquema de trabajo cuyo objetivo era el 

sostenimiento de la comunidad y su sustento. Pero es en la Argentina colonial, 

mediante el aporte económico de los sectores más encumbrados y adinerados de la 

sociedad, cuando surgieron organizaciones más determinadas en el área de 

asistencia social, dirigidas principalmente a la asistencia de enfermos y huérfanos. A 

comienzo del siglo XX, caracterizado por las corrientes migratorias recibidas, 

surgieron organizaciones de colectividades extranjeras. Asimismo, al crearse nuevos 

centros habitacionales fuera de las ciudades, se fueron organizando, entre otras, 

cooperativas barriales, con el fin de coordinar actividades para la satisfacción de las 

necesidades básicas de esas nuevas comunidades. Así también, surgieron por 

ejemplo las organizaciones de ayuda y socorros mutuos, las cooperativas escolares 

y otras de impronta anarquista y socialista orientadas al mejoramiento y defensa de 

los derechos de los trabajadores, estas últimas mediante las asociaciones gremiales. 

Décadas más adelante, con el fortalecimiento del empresariado, nacen las 

organizaciones de defensa de intereses sectoriales, patronales y profesionales, y 

aquellas referidas a los derechos humanos. Actualmente, acompañadas por la 

globalización y los avances tecnológicos sobre todo en comunicación, cobran fuerza 

las organizaciones de apoyo y defensa de derechos de todo tipo, y surgen  

entidades no gubernamentales de base internacional, con incidencia nacional, 

ocupadas en temas ambientales, humanitarios y en el área de salud, entre otros. Al 

mismo tiempo, empresas comerciales se enmarcan en lo que se llama 

“responsabilidad social empresaria”, lo cual refleja la importancia que tiene en la 

actualidad el miramiento del impacto de las actividades privadas en  la sociedad en 

general. 

 En cuanto al soporte económico de las organizaciones para su desenvolvimiento, 

como habíamos mencionado durante la etapa colonial, los recursos provenían 

básicamente de los sectores más encumbrados y pudientes de la sociedad. Fue 

recién a comienzos del siglo pasado, cuando el Estado comienza a otorgar subsidios 

dirigidos generalmente a entidades de beneficencia, las que se creaban y 

organizaban sin control alguno -se armaban y desarmaban a voluntad de sus 

participantes- por lo que se fue advirtiendo que el uso de los fondos estatales estaba 

fuera de control. En respuesta a esta inquietud, en 1932 y por decreto, se 
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reglamentó el trámite de otorgamiento de subsidios del estado, creándose el Fondo 

de Asistencia Social, cuyos recursos eran asignados por el Congreso. Luego, en 

1937, a través de otro decreto se crea el Registro Nacional de Asistencia Social, 

siendo su competencia llevar el registro de subsidios otorgados, realizar censos y 

controlar su otorgamiento. Actualmente se recomienda que las asociaciones civiles 

se inscriban en los Registros de Entidades de Bien Público, ya sea en el orden 

nacional, provincial o municipal para recibir donaciones u obtener subsidios o 

exenciones impositivas 

Es deber inalienable del Estado proveer a la sociedad de salud, educación, 

seguridad, defensa y justicia, y de ellos se derivan infinidad de derechos que 

también debe amparar a fin de promover el bienestar general. Pero en la 

imposibilidad de cubrir todas las necesidades de la población, nacen las 

organizaciones humanas a fin de paliar esas deficiencias. Así el hombre, se asocia 

con otros para obtener beneficios, ventajas, protección, asistencia y ayuda, sea para 

el mismo grupo de pertenencia, para una parte, o para toda la comunidad. 

Estas organizaciones a las que la sociología denomina “sector no lucrativo”, 

“economía solidaria” o “tercer sector” comprenden a aquel conjunto de instituciones 

privadas no lucrativas que se desenvuelven en el espacio público para satisfacer 

necesidades no satisfechas por el Estado, ni por el mercado. Involucran a 

organizaciones altamente diversas, en lo relativo al tipo y grado de estructura, 

cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, ONGs, así como a las 

necesidades que pretenden satisfacer.  

El derecho de libertad de asociación ha sido proclamado en el campo internacional  

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de los 

Derechos del Hombre y en nuestra Constitución Nacional. El artículo 14 de nuestra 

Carta Magna de 1853 reconoce  el derecho de los ciudadanos de  asociarse 

libremente con fines de utilidad pública. 

El derecho a asociarse tiene aristas que le son intrínsecas, como el derecho de 

decidir libremente a asociarse o no hacerlo, de permanecer o no en la institución, 

como así también el derecho de la institución de ser jurídicamente reconocida a fin 

de cumplir sus objetivos. 
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En su artículo 33, el Código Civil de Vélez Sarsfield contemplaba estas 

organizaciones, pero de forma general, definiéndolas como aquellas personas 

jurídicas de carácter privado que necesitan autorización estatal para funcionar y que 

tienen por principal objeto el bien común, pero no las regulaba en forma íntegra. 

A fin de paliar la ausencia de regulación específica se sanciona la ley 19.836 de 

fundaciones, la ley 20.337 de cooperativas y la 20321 de mutuales. Si bien las 

asociaciones estaban contempladas desde el artículo 33 hasta el 50 del Código 

Civil, no gozaban de un ordenamiento que las regule, particularmente. Eran los 

organismos de contralor de las distintas jurisdicciones, que con sus normativas 

particulares y requisitos de inscripción le fueron dando un encuadre legal para su 

nacimiento, funcionamiento y liquidación, siempre dentro del marco regulatorio de 

las leyes mencionadas. 

En el año 2002 se presentó un proyecto de ley de asociaciones civiles, pero a pesar 

de haber logrado media sanción, no prosperó. Hoy se encuentran reguladas en el 

Código Civil y Comercial de la Nación en el título II del Libro Primero.  

El artículo 168 del CCCN las define por sus rasgos negativos, de la siguiente 

manera: “La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés 

general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las 

diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, 

literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. 

No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para 

sus miembros o terceros.” 

Esta definición que encierra tres conceptos fundamentales: el interés general, el bien 

común y la ausencia de fin de lucro, como fin principal. Tres frenos o límites que en 

sí mismos enmarcan el rumbo hacia el cual deben orientar su accionar. Bien común 

e interés general son objetivos hacia el que debe dirigir sus actividades, ya sea que 

beneficie a algunos, a un sector o a toda la comunidad. Esa acción para la 

consecución del objetivo debe cumplirse con el respeto a la diversidad humana, sin 

vulnerar valores constitucionales. Bien común e interés general representan 

valoración y por ende un sujeto que valora a partir de su propia experiencia, pautas 

culturales, sociales, éticas y morales. Tal es así, que en dos fallos la Corte Suprema 

de Justicia ha contradicho sus fundamentos en cuanto a la interpretación y 
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valoración de bien común. Tal los casos de la Asociación Civil de la Comunidad 

Homosexual c/ IGJ y el de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-

Transexual c/ IGJ . 

En el fallo de la CSJ del año 1991, la causa llegó al más alto tribunal por el Recurso 

Extraordinario interpuesto por la Comunidad Homosexual Argentina. La IGJ denegó 

la autorización, la cámara confirmó tal denegatoria y lo mismo hizo la Corte Suprema 

de Justicia, quien sostuvo que la Asociación Civil no tiene por objeto el bien común 

sino la pública defensa de la homosexualidad, a la cual consideró reñida con los 

valores morales y jurídicos. No obstante argumentó que la denegatoria de la 

autorización no implica vedar el derecho de asociarse consagrado por la 

Constitución Nacional. Los doctores Fayt y Petracci votaron en disidencia. 

En el año 2006 se expide la CSJ en la causa de la Asociación de Lucha por la 

Identidad Travesti-Transexual c/ IGJ. En esa oportunidad también la autoridad de 

contralor denegó la autorización, apelada ante la Cámara, y esta desestimó el 

recurso sosteniendo que no se cumple el objetivo de bien común, sino que 

representa utilidad solo para sus componentes, llegando a la CSJ por recurso de 

inconstitucionalidad por contraponer el artículo 14 de la CN y los tratados 

internacionales. Los recurrentes esgrimieron agravios. La CSJ dijo que, si bien la IGJ 

tiene cierta amplitud de criterio para el cumplimiento de sus funciones, debe fundar 

las exclusiones que haga y que dentro de su poder de policía puede exigir 

modificaciones al estatuto. Sostuvo la Corte, asimismo, que el bien común es el bien 

de todas las personas que suelen agruparse según intereses comunes, y que no se 

les puede negar propósitos de bien común a esta entidad, ya que procura rescatar a 

un grupo de personas de la marginalidad, y que los tribunales deben velar por la 

coexistencia pacífica de la sociedad. Además, sostiene que la decisión de la IGJ y 

de la Cámara restringe el artículo 14 de la CN, y que todo derecho a asociarse es 

constitucionalmente útil, si el fin es lícito, no perjudicial ni dañino, y que el bien 

común no es una abstracción, es el bien de todas las personas que suelen 

agruparse según intereses dispares.  

El otro límite planteado es que las asociaciones civiles no pueden perseguir lucro 

como fin principal, ni para sus miembros ni para terceros. 
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La Ley de Impuesto a las Ganancias nos remite también a dilucidar el bien común y 

el fin de lucro de la asociaciones civiles en cuanto a la aplicación del régimen de 

ganancias y su posible exención, ambos conceptos las distinguen de las sociedades 

comerciales. Para la Ley de Impuesto a las Ganancias (ley 20.628 texto ordenado 

año 1971 y sus modificatorias) son ganancias, los rendimientos, rentas, beneficios o 

enriquecimientos que impliquen o no  la permanencia de la fuente que las produce y 

que sea obtenida por las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país. 

El art. 20 de la misma ley en su inciso f) establece  exenciones para las asociaciones 

civiles, fundaciones y  entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, 

beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las 

de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se 

destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus socios. Se  excluyen de la exención si obtienen sus 

recursos en todo o en parte de la explotación de espectáculos públicos, de los 

juegos de azar, carreras de caballos o actividades similares. 

Agrega la norma que la exención no será de aplicación en el caso de asociaciones 

civiles, fundaciones o entidades gremiales que desarrollen actividad industrial o 

comercial. 

Así entonces, para que las entidades no lucrativas puedan gozar de la exención del 

impuesto a las ganancias, estas deben dar cumplimiento a exigencias tales como la 

forma jurídica adoptada, el desarrollo de alguna de las actividades descriptas por la 

norma, ganancias no distribuidas, ni directa ni indirectamente entre los asociados, 

que se destinen a una finalidad social y que no provengan de la explotación de 

espectáculos públicos o juegos de azar.  

En el ámbito fiscal, también el concepto de “bien común” juega un rol preponderante 

en cuanto a la ponderación de las entidades sin fin de lucro y sus exenciones. 

En los considerandos de la Resolución General 1432/71 de la DGI  se explica que el 

inciso f) tiene carácter ejemplificativo y no taxativo. Reseña al bien común como un 

concepto referido a valoraciones éticas, donde el fin de las asociaciones civiles no 

pueden coalicionar con los principios éticos, religiosos, culturales que conforman la 

moral pública, y que gozan de la exención no sólo  aquella entidades de utilidad 

pública sino también  aquellas a las que el fin socialmente útil es para sus 
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asociados. Además explica que, cuando se exige total exclusión de fines lucrativos 

para obtener la exención, no enerva la circunstancia de que la entidad obtenga 

rentas, ni que pueda organizar alguna actividad lucrativa. En definitiva, no niega la 

posibilidad de toda ventaja, ya que en la mayoría de los casos se constituyen con el 

objeto de posibilitar medios para lograr sus fines. 

La CSJ en los Autos “Servicios de Transporte Marítimo Argentina-Brasil c/ Fisco 

Nacional” entendió que el inciso f) del anterior artículo 19 (hoy 20) de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias es de carácter ejemplificativo, pues su sentido es 

explicitar el concepto de beneficio público, aun cuando el objeto de la asociación o 

entidad civil no sea de aquellos expresamente mencionados y que igualmente es 

alcanzado por la exención si sus fines tienden al bien público. 

En el fallo de “Cámara de Propietarios de Alojamiento” la Corte admitió el carácter 

de exenta a una Cámara por desarrollar una actividad gremial, lo que lleva ínsito la 

finalidad de ser socialmente útil. En el fallo “Asociación Rosarina de Anestesiología” 

la Corte consideró que por la sola circunstancia de ser de “salud” no le corresponde 

la exención, porque no cumple con los requisitos de no distribución directa ni 

indirecta de utilidades entre sus miembros y no destina las mismas a los fines de su 

creación. 

La inexistencia de fin de lucro es el otro pilar donde se funda la exención del 

impuesto a las ganancias. Para gozar de la exención, las ganancias deben estar  

aplicadas a los fines de su creación, o sea al beneficio público y socialmente útil. 

Así también fallos y dictámenes del ente recaudador concluyen, luego de vaivenes 

interpretativos, que cuando se menciona que no pueden realizar actividades 

comerciales o industriales, se refiere a la habitualidad de la actividad. Si las 

actividades no son imprescindibles o necesarias para los fines de su creación 

entonces no gozarían de la exención, pero si están destinadas a los fines de su 

creación, no se desnaturaliza el beneficio de la exención. 

Para gozar de la exención, no debe quedar encuadrada dentro de la figura de 

empresa; la ganancia o el ingreso debe quedar en la propia entidad, utilizado para la 

consecución de bien común, no distribuyéndose entre sus integrantes. Su 

fundamento radica en impedir la competencia desleal, de modo tal que no se 
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adopten figuras asociativas para eludir impuestos y competir en el mercado, en 

condiciones más ventajosas.  

Algunos autores sostienen que la  Ley de Impuesto a las Ganancias no da seguridad 

jurídica a las entidades sin fines de lucro, ya que mezcla parámetros subjetivos con 

parámetros objetivos, dejando librada la dilucidación de la exención al mismo 

organismo encargado de su recaudación. Distinguir los distintos tipos de entidades, 

sus objetivos finales, el destino que se da a los fondos, y evaluar si ejerce una 

competencia desleal, debe ser lo que controle el organismo fiscal, así como lo hacen 

los organismo de contralor al momento de autorizarlos para funcionar. 

Asimismo a partir de un relevamiento en AFIP, dicho organismo refiriere que, como 

en primer lugar debe inscribirse en el régimen de ganancias y luego obtener la 

exención, se ha observado que por desconocimiento muchas entidades omiten 

solicitar la exención y permanecen obligadas al pago de impuesto a las ganancias, 

sin ser objeto de dicho tributo. 

A su vez, en cuanto a la finalidad no lucrativa como requisito para la autorización se 

han expedido los organismos de contralor. Así, la IGJ en el artículo 374 de la 

Resolución 7/2017 dispone que será una causal de denegación de autorización que 

la entidad persiga directa o indirectamente finalidades lucrativas, o para los 

asociados o miembros del órgano de administración o fiscalización. En tanto que la 

DPPJ en el artículo 94 de la Disposición 45/15, expresa que las entidades no 

puedan perseguir lucro subjetivo no implica que pueda contar, además del ingreso 

de dinero proveniente de las cuotas sociales, otros ingresos originados en 

actividades lucrativas de carácter comercial, industrial o de servicios si los mismos 

son destinados al cumplimiento del objeto, o sea lucro subjetivo 

Forma del acto de constitución: El artículo 169 del CCCN reza que el estatuto debe 

ser otorgado por instrumento público.  

Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación, por cuanto hay 

que tener especial consideración que se le aplican a los administradores el régimen 

de responsabilidad en caso de insuficiencia de los bienes  

Contenido del acto constitutivo ( artículo 170) : 

Identificación de los constituyentes: Se recuerda consignar profesión y CUIT/CUIL.  
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Adicionar al nombre el aditamento de “Asociación Civil” antepuesto o pospuesto: Se 

recomienda su reserva en forma previa ante el organismo de contralor para evitar la 

homonimia.  

Objeto: Se aconseja la redacción clara estableciendo el interés general y el objetivo 

de bien común de la entidad y hacia el que dirigirá su actuación, y a su vez 

evidenciarse su falta de finalidad lucrativa. La DPPJ da lineamientos en este sentido 

y establece que no debe redactarse en forma narrativa, ni contener declaraciones de 

principios. No se admiten actividades comerciales, gremiales, mutuales ni 

cooperativas. No debe contener actividades que persigan el lucro subjetivo. 

Domicilio: El domicilio donde se ha de establecer la asociación es el que define el 

organismo de contralor que ha de otorgar la autorización para funcionar. Recordar 

que en la Provincia de Buenos Aires se exige que quede determinado claramente 

calle, número, localidad y partido. 

Plazo de duración: Si lo tuviere, indicado en años o bien a perpetuidad, ya que es 

posible su duración ilimitada. 

Las causales de disolución: Son las que se prescriben para las personas jurídicas en 

general. En especial, está prevista la reducción de la cantidad de asociados a un 

número inferior al total de miembros titulares y suplentes de la comisión directiva y 

órgano de fiscalización si dentro de los seis meses no se reestablece el mismo. 

Las contribuciones que forman su patrimonio inicial: La DPPJ determina que tal 

recaudo se cumple acompañando inventario valorizado, en caso de bienes muebles; 

informe de dominio a nombre de la entidad en formación y valuación fiscal, en caso 

de bienes inmuebles; si fuere dinero en efectivo se acompañará la declaración 

jurada de patrimonio, todo suscripto por Presidente y Secretario 

Régimen de administración y representación: El órgano de administración, o sea la 

actuación interna de la asociación recae en la Comisión Directiva (artículo 171 

CCCN) integrada por asociados. Deben preverse los cargos de Presidente, 

Secretario y Tesorero; los demás miembros serán vocales. Directivos es el nombre 

que reciben los miembros de la comisión directiva, y deben designarse en el acto 

constitutivo los miembros de la primera comisión directiva. 
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Son causales de cesación de los directivos: la muerte, la declaración de incapacidad 

o capacidad restringida, la inhabilitación, el vencimiento del lapso para el cual fueron 

designados, la renuncia, la remoción y cualquier otra causal que esté contemplada 

en el estatuto. 

En cuanto a la renuncia del directivo, el artículo dispone que la misma no puede 

afectar el funcionamiento de la comisión directiva o la ejecución de los actos 

previamente resueltos por esta, dándole la posibilidad de rechazo de la renuncia 

hasta que la asamblea ordinaria de asociados se pronuncie, pero si la misma no 

afecta el normal funcionamiento de la comisión debe ser comunicada por escrito al 

Presidente o a quien lo reemplace teniéndose por aceptada si no fuera 

expresamente rechazada dentro de los diez días desde que se recibió la renuncia. 

El código preserva así el funcionamiento del órgano de administración, procurando 

no entorpecer el accionar del mismo, pero es de destacar que cuando el cese lo es 

por el vencimiento del lapso para el cual fueron designados, pareciera disponer que  

cesan en sus funciones sin más.  

Al ser tan contundente el artículo 176 CCCN en cuanto al cese del cargo por 

vencimiento del plazo, pareciera contraponerse con el interés de preservar el buen 

funcionamiento de la institución, por lo que es dable dilucidar la posibilidad de utilizar 

en este tema trascendental la aplicación supletoria de las normas de la ley de 

sociedades, dispuesta por el articulo 186 CCCN. En tal sentido, cabe la pregunta si 

es posible la utilización del artículo 257 de la Ley 19.550 que dispone que los 

directores de las sociedades anónimas permanecerán en sus cargos hasta ser 

reemplazados. Cuestión ésta que debe ser tenida muy en cuenta a la hora de la 

actuación del representante de la asociación en la notaría . 

En cuanto a la representación de la asociación civil, o sea  la actuación externa de la 

misma y la exteriorización de la voluntad del órgano de administración para producir 

efectos frente a terceros, el código no menciona expresamente a quien le 

corresponde la representación. Será el estatuto quien dispondrá la organización de 

la representación, que recaerá en el Presidente, pudiéndose articularse la firma 

conjunta con el Secretario para determinados actos. 

Fiscalización: Si el estatuto lo permite, la fiscalización puede ser ejercida por no 

asociados. Los encargados de ella son los revisores de cuentas. Puede ser uno o 
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más, pero en aquellas entidades de más de 100 asociados es obligatorio, que la 

fiscalización la realice una comisión revisora de cuentas . 

Se prevén incompatibilidades de los miembros de la fiscalización, tales como no 

pertenecer a la comisión directiva ni ser certificante de los actos contables de la 

asociación. Se debe prestar atención, por cuanto estas incompatibilidades se 

extienden también a los cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad en línea 

recta en todos los grados y colaterales hasta el cuarto grado.- 

Este recaudo es muy importante considerarlo con especial atención dado que su 

incumplimiento genera una incompatibilidad que hace al normal funcionamiento de la 

institución y que puede pasarse por alto entre todas las consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de constituir una asociación civil o participar de la organización en 

la renovación de autoridades. 

Responsabilidad de los directivos:  Se extingue por aprobación de su gestión, por 

renuncia o transacción resuelta por la asamblea ordinaria. No se extingue si la 

responsabilidad deriva de infracción de normas imperativas o si en la asamblea se 

opusieron asociados con derecho a voto, que representen no menos del diez por 

ciento del total y que lo hubieran manifestado en  forma expresa y fundada. 

Los asociados: El estatuto debe prever clases o categorías de asociados, con 

prerrogativas y deberes en cada una. El régimen de ingreso, admisión, renuncia, 

sanciones disciplinarias, exclusión y sus recursos. El estatuto puede disponer 

condiciones para que los asociados participen de las asambleas, pero nunca puede 

restringir en forma total el ejercicio de ese derecho. Puede establecer también, que 

sea necesario para participar de las asambleas estar al día con el pago de las 

cuotas y también que no pueden ser privados de participar en ellas a quienes 

paguen con mora previo a su realización. El asociado tiene derecho a renunciar, no 

puede limitarse ese derecho, pero para ejercerlo debe estar al día con el pago de las 

cuotas y contribuciones a la fecha de presentación de la renuncia. Si el asociado 

incurre en faltas graves, previstas en el estatuto, puede ser excluido  mediante 

procedimiento que garantice su defensa. Si la comisión directiva decidió la exclusión, 

el asociado puede solicitar la revisión por la asamblea de asociados, la que debe 

convocarse dentro del menor plazo legal o estatutario posible. Si así no se hiciese 

los miembros de la comisión directiva pueden incurrir en responsabilidades. 
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Los asociados no responden por las deudas de la asociación civil. Su 

responsabilidad queda limitada al cumplimiento del pago de las cuotas, 

contribuciones y aportes a los que se hubiera comprometido, ya sea en el acto de 

constitución o posteriormente. 

La calidad de asociado es intransferible 

Disolución: Además de disolverse por las causales generales de las personas 

jurídicas privadas, se disuelven también por la reducción del número de asociados 

inferior al total de miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y órgano 

de fiscalización. Estando en estas condiciones, la asociación civil tiene seis meses 

para reestablecer el número mínimo. 

Liquidación: Se convoca a Asamblea extraordinaria para designar al liquidador, salvo 

en caso de liquidación judicial o del órgano de contralor. La disolución y el 

nombramiento del liquidador debe inscribirse y publicarse. 

Concluído el proceso de liquidación, previsto en el estatuto bajo la vigilancia del 

órgano de fiscalización, el patrimonio resultante jamás podrá distribuirse entre los 

asociados sino que debe destinarse a la institución prevista en el estatuto, que 

puede ser una entidad pública o privada de bien común sin fin de lucro y con 

domicilio en la República. A falta de esta previsión en el estatuto, se destinará a otra 

asociación civil con objeto similar a la liquidada. 

En este punto hacemos especial consideración atento a que la DPPJ ordena 

consignar los datos de inscripción de la entidad de bien público a donde se destinan  

los fondos en la jurisdicción correspondiente más la CUIT de la misma, por lo tanto 

hay que tener en cuenta que si la entidad es de extraña jurisdicción debe 

acompañarse un certificado de vigencia y si fuera una entidad de carácter público, al 

no contar con inscripción ante organismos de contralor de personas jurídicas es 

menester indicar la autorización estatal que corresponda.  

Reconociendo la DPPJ la importancia y el rol fundamental que desarrollan en el 

seno de la sociedad las asociaciones civiles y, asimismo, advirtiendo el alto  grado 

de incumplimiento de las presentaciones de documentación exigidas por los 

organismos de contralor durante su vida, lo que llevó a muchas organizaciones a la 

desaparición o a la clandestinidad, y en procura de generar un proceso de 
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normalización a fin de que puedan reorganizarse la DPPJ  ha dictado las 

resoluciones 52/2016 y 53/2016, brindándoles un procedimiento de normalización 

fácil y dinámico, y haciéndose eco a su vez de lo injusto que ha resultado equiparar 

a asociaciones tan diferentes entre sí  y con el propósito de evitar la discriminación 

que genera el tratamiento igualitario entre las distintas asociaciones. En ese ánimo 

creó tres categorías entre las que se gradúa la documentación a presentar y las 

exigencias formales de cada una, a fin de propiciar el mayor grado de cumplimiento. 

En orden a la cantidad de asociados y entre ellos de acuerdo al grado de ingresos, 

las tres categorías, en principio, se fijan así: Categoría 1 es aquella cuyos asociados 

son menos de 100 y sus ingresos totales anuales son iguales a la categoría g del 

monotributo. Categoría 2, es la que tiene más de 100 asociados e ingresos anuales 

totales equivalentes a la categoría g del monotributo. Categoría 3 es aquella de más 

de 100 asociados o ingresos anuales superiores a 50 veces la categoría g del  

monotributo o bien que sean entidades de segundo o tercer grado, uniones 

industriales, cámaras de comercio o que tengan por objeto el social la práctica del 

fútbol federados en la AFA ya sea que participen en primera A, primera B Nacional y 

primera B metropolitano, asociaciones de bomberos voluntarios, cooperadoras de 

hospitales públicos provinciales o cualquier otro objeto que por la particular actividad 

y trascendencia social e interés público sea incluido . 

La propuesta es realizar una segmentación legislativa en todos sus aspectos de las 

Asociaciones Civiles y analizar porque grandes asociaciones como, por ejemplo, 

importantes clubes de fútbol, están sujetos al mismo régimen jurídico e impositivo 

que otras estructuras mucho más pequeñas, muchas de las cuales cubren 

verdaderas falencias del Estado y realizan una importante tarea social. Por lo tanto, 

es importante generar una segmentación y que no todas tengan las mismas 

exigencias. 

X.- FUNDACIONES: 

Las fundaciones tiene su origen y actual regulación, sin perjuicio de reflejo normativo 

incorporado al Código Civil y Comercial de la Nación, en la ley 19.836, sancionada 

en el marco histórico de vigencia del “Estatuto de la Revolución Argentina”; aquel 

que dictó en el año 1.966 la Junta Militar y que tenia preeminencia por sobre la 

Constitución Nacional de 1.853 (con las reformas del 1860, 1866, 1898 y 1957). Este 
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estatuto permitía, entre otras cosas, en su artículo 5 ejercer al presidente de la 

Nación todas las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al 

Congreso. Así es que el 15 de Septiembre de 1.972, el presidente Lanusse, 

sanciona la ley denominada;” FUNDACIONES. Régimen para su 

desenvolvimiento y control. LEY N° 19.836.- 

Las fundaciones son “personas jurídicas”, esto conteste con el artículo 1 de la ley 

19.836 y actual 193 del Código Civil y Comercial de la Nación, motivo por el cual, se 

le aplica la parte general del Título II. Y en virtud de lo normado por el articulo 148 

inc. d) del C.C. y C. son personas jurídicas privadas. 

Sin embargo las fundaciones tienen una naturaleza particular, que las diferencia de 

todas las otras personas jurídicas privadas, aun de las asociaciones civiles con las 

que hasta comparte el mismo objeto y fin.  

Las fundaciones pueden crearse por la voluntad de una persona y alejada incluso 

del derecho de asociarse consagrado en la Constitución Nacional, consecuencia ello 

del contexto socio político de la sanción de la ley que las crea y regula.- 

Las fundaciones pueden ser creadas por la voluntad de una o varias personas 

humanas o jurídicas y hasta incluso en el caso de personas humanas lo pueden 

hacer por actos de ultimo voluntad.-  

El objeto de estas personas jurídicas es  altruista, el bien común debe ser el fin de 

la misma y NO debe existir lucro, los fines deben ser solo y exclusivamente 

benéficos (siendo esta otra gran diferencia que tiene con las asociaciones civiles).- 

El código recepta la mayoría de las normas de la ley 19.836, con pequeños 

cambios.- 

El artículo 193 del Código Civil y Comercial de la Nación define a las Fundaciones 

como: “personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, 

sin propósito de lucro, mediante al aporte patrimonial de una  o más personas, 

destinado a hacer posible sus fines”, continua diciendo que para “existir” 

necesitan constituirse por escritura pública y deben obtener autorización 
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estatal para funcionar y que la persona humana las puede constituir por acto 

de última voluntad.- 

a.- El objeto y fin de las fundaciones es el BIEN COMÚN.- El bien común no es 

definido en la ley de fundaciones,  tampoco en el Código Civil y Comercial de la 

Nación.-  

El Bien común en un concepto retórico que puede definirse de diversas manera, 

ocupo desde anteaño a la filosofía social de Aristóteles y Santo Tomas y que lo 

define como: “ el conjunto de aquellas condiciones de la vida social, que permiten ya 

se a la colectividad, como así también a sus miembros, alcanzar la propia perfección 

más plena y rápidamente” 

También se podría llegar a la definición de bien común de manera negativa, es decir 

aquellas acciones que se hacen en función de individuos particulares.-  

El bien común en un concepto que tiene que ver con la ética e idiosincrasia de cada 

sociedad, no es un concepto universal ni estático.-  

En tal sentido en el  caso ALITT 30 del año 2006, resuelto por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, se estableció que el bien común, no es una abstracción 

independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de estas y menos 

aun lo que la mayoría considere común, excluyendo a las minorías, sino que simple 

y sencillamente es el bien de todas la personas, las que suelen agruparse según 

intereses dispares contando con que toda sociedad contemporánea es 

necesariamente plural, compuesta por personas con diferentes preferencias, 

visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas etc.-  

En recurso presentado por AMMAR Córdoba el 26/02/2013 ante la Inspección 

general de justicia, se ha dicho que el bien común, debe analizarse al la luz de las 

condiciones histórico, sociales y culturales concretas, ya que corresponde a un 

concepto dinámico que muta con el tiempo y la evolución de la sociedad.- 

Otro elemento esencial y distintivo de las fundaciones es la prohibición del “ fin de 

lucro en cualquiera de sus formas ”, aquí  a diferencia de las asociaciones civiles 

donde el fin de lucro puede estar, siempre y cuando no sea el fin último de estas. En 
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las fundaciones NO debe existir fin de lucro, es decir que no puede haber ganancia, 

beneficio y /o provecho  alguno para sus fundadores en virtud de la actividad que 

realice la Fundación.- 

b.- Siguiendo el orden de la definición de fundaciones que da el Código Civil y 

Comercial de la Nación, corresponde ahora hacer referencia al “patrimonio inicial” 

que es requisito esencial, entre otros, para obtener la autorización para funcionar, 

que como veremos más adelante, sin esta autorización no hay persona jurídica.- 

El patrimonio inicial es aquel patrimonio que posibilite razonablemente el 

cumplimiento de los fines propuestos, que es indispensable para que el Estado 

otorgue la autorización. 

Dentro del patrimonio inicial se consideran las donaciones iniciales y efectivas 

realizadas en el acto constitutivo así como también las promesas o compromisos de 

aportes de integración futura contraída por los fundadores o por terceros. 

Con lo cual la autoridad de aplicación a la hora de merituar el otorgamiento de  la 

autorización para funcionar, evalúa el objeto y fin de la fundación, el patrimonio 

inicial efectivo y el prometido, todo ello hace a lo que se denomina “capacidad de 

cumplir con los objetivos” la capacidad potencial, aunque al momento de la 

constitución no se visualice nítidamente un patrimonio materialmente suficiente; 

además del plan triañial al que nos referiremos seguidamente.- 

Siguiendo con el patrimonio hay cuestiones importantes a tener en cuenta con 

relación a las donaciones y la época en que estas se realizan y sus consecuencias.- 

El artículo 196 del C.C. y C. claramente establece que los aportes en dinero en 

efectivo y los títulos integren  el patrimonio inicial deben ser depositados durante el 

trámite de autorización, y en el banco habilitado al efecto y los no dinerarios deben 

ser inventariados con sus respetivas valuaciones suscriptas por contador público.- 

Las promesas de donaciones (art. 197 C. C. y C) hechas por el o los fundadores en 

el acto de constitución son IRREVOCABLES a partir de la resolución de la autoridad 

que autorice a la entidad a funcional como persona jurídica, si bien el acto de 

donación es una declaración de voluntad que podría ser revocado por el fundador en 
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cualquier momento, pero cuando la fundación obtiene la personería, los bienes 

pasan a su patrimonio en forma definitiva. 

Al respecto los herederos tampoco pueden contrariar la voluntad del fundador. Si el 

fundador falleciera luego de haber firmado su promesa de donación en el acto 

constitutivo y este fuere presentado a la autoridad de aplicación para que otorgue su 

autorización, lo herederos del difunto fundador  no podrán solicitar le revocación de 

las mismas. 

Así también la fundación una vez obtenida la personería jurídica, tiene todas las 

acciones para demandar el cumplimiento de las promesas de donaciones hechas 

tanto por sus fundadores como por terceros.- 

Si bien, a primera lectura pareciera correcta y acertada la idea de Irrevocabilidad de 

las donaciones, a los fines de hacer cumplir con el objeto de la fundación, cual fue el 

deseado por su fundador, lo cierto es que el la realidad puedan darse circunstancias 

de suma injusticia. Si por cualquier causa, no fuere posible la concreción del objeto 

de la fundación, la donación carecería de sentido y la fundación que no habrá de 

cumplir con su objeto y se vería beneficiada con un bien en detrimento y perjuicio de 

los herederos del donante. 

c.- El “Plan de acción plan trianial”, necesario a los fines de obtener la personería 

jurídica: Es un plan de acción, un proyecto preciso que pretende llevar adelante la 

fundación como medio para cumplir con el objeto –fin. Debe consistir en una 

descripción detallada y pormenorizada de las actividades que se desarrollaran para 

su cumplimiento así como la base presupuestaria y los recursos a utilizarse para 

ello. Este plan debe cubrir el plazo de tres años de actividad de la fundación, 

cumplido dicho plazo deberá presentar nuevo plan o bien actualizar el ya presentado 

de acuerdo a las nuevas circunstancias socio económico y resultados del anterior 

plan.- 

Siguiendo el orden corresponde adentrarnos a la forma del instrumento que dará 

vida, luego del otorgamiento de la autorización estatal, a la FUNDACION.- 

d.- La forma exigida para el acto constitutivo es la escritura pública.  Muy a pesar de 

las críticas,  estas exigencias se deben a la transcendencia que conlleva constituir 
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una fundación, así como el papel fundamental que cumple el escribano con relación 

al consejo, asesoramiento y legalidad.- Sin perjuicios de que la forma “escritura 

pública” hace a las veces de obstáculo para la formación de dicha persona jurídica, 

los costos de la escritura pública sumado a la realización del plan trianial realizado 

por profesional que justifique la posibilidad cierta de concreción, inscripción en los 

organismos correspondientes a los fines de obtener la autorización, y burocracia 

propia de la idiosincrasia de las instituciones argentinas, lejos de fomentar la 

constitución de Fundaciones, hacen que quienes tengan alguna buena intención de 

crearla, desista. 

Las fundaciones se distinguen de otras personas jurídicas también por la posibilidad 

de constituirse por actos de última voluntad “Testamento” en cualquiera de sus 

formas (acto público y/u ológrafo), siendo en este caso el Juez del Sucesorio quien 

deba disponer los mecanismos necesarios para que se cumpla la voluntad del 

causante y se constituya la fundación. 

El acto constitutivo debe llevarse adelante por el o los fundadores, ya que como 

dijimos no se requiere el acuerdo de voluntades para constituir una FUNDACIÓN, 

y/o por apoderado con poder especial al efecto.- 

Pero la escritura pública no basta para constituir una FUNDACION, la personería 

jurídica se obtiene luego de obtener la autorización estatal. Es decir que la 

“inscripción- autorización estatal” que es de carácter “constitutivo”.-  De aquí se 

desprende el hecho de las responsabilidad solidaria y subsidiaria de los 

administradores y fundadores hasta obtenida la autorización para funcionar. 

El acto de constitución de las fundaciones, como el de todas las personas jurídicas 

debe contener: datos de  o de los fundadores, nombre y domicilio de la fundación, 

designación del objeto preciso y determinado, patrimonio inicial, plazo de duración, 

cierre de ejercicio anual. Además el contrato constitutivo debe contener la 

organización del consejo de administración, la duración de los cargos, el régimen de 

reuniones y el procedimiento para la designación de sus miembros, cláusulas que 

han al funcionamiento de la entidad; establecer el propio procedimiento y régimen 

para su reforma, disolución procedimiento de liquidación y el destino de los bienes y 

el plan triañial.-  
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e.-Las fundaciones tiene como órgano de administración y gobierno el “consejo de 

Administración” y la norma impone que sea el estatuto el que organice su 

funcionamiento estableciendo el régimen de reuniones y el procedimiento para la 

designación de sus miembros. El consejo puede estar integrado por el o los 

fundadores y /o por terceros con un mínimo de tres integrantes. 

Este consejo tiene la característica propia de que prevalece en un todo la voluntad 

del fundador, así el artículo 202 del C.C. y C. permite al fundador reservase la 

facultad de ocupar cargos en el consejo de administración así como ser el mismo 

quien designe los consejeros, o también puede disponer en el estatuto que la 

designación de los consejeros esté en manos de instituciones públicas o privadas 

sin fines de lucro.  

Asimismo se puede preveer un comité ejecutivo, que debe rendir cuentas al consejo 

de su accionar y hasta se podría establecer alguna remuneración de acuerdo a 

entidad de las tareas encomendadas al comité. 

Desde ya y continuando con el espíritu de las fundación los cargo son honorarios, es 

decir que los integrantes del consejo, no reciben retribución por su función, solo el 

reembolso de los gastos.- 

Es importante marcar la diferencia que en este respecto hay con otras personas 

jurídicas ya que en este tipo de entidades no hay más integrantes que el o los 

fundadores, no hay socios ni asociados.- 

Por ello también es importante tener en cuenta el régimen de quórum, la forma de 

convocatoria y las mayorías necesarias para la toma de decisiones dentro del 

consejo de administración, al momento de darle forma al estatuto.  

La norma, siguiendo el espíritu y fin altruista de la fundación y a los fines de 

concreción del objeto prevé el caso de “acefalia”, estableciendo que el órgano de 

contralor quien debe proceder a la reorganización de la administración de la 

fundación, designando las nuevas autoridades y modificando en su caso el estatuto.  

Esto se conecta con el deber de  información y las facultades de contralor que sobre 

las fundaciones tiene la autoridad de aplicación.- 
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f.-Por último el destino de los fines, también es nota distintiva de este tipo de entidad 

con el resto de las personas jurídicas. 

Al momento de la disolución de la fundación, lo bienes deben ser destinados a una 

entidad de carácter público y/o a una persona jurídica  cuyo objeto sea de utilidad 

pública o bien común  y sin fines de lucro. Desde ya que es la autoridad de 

aplicación la que debe aprobar el traspaso de estos bienes en virtud de la evaluación 

que haga de las entidades beneficiadas con los mismos.-  

 
Conclusión: 

La nueva normativa ha unificado todo el derecho privado argentino, bajo el 

paradigma de su constitucionalización, imputando la garantía constitucional de 

trabajar y ejercer toda industria lícita y de asociarse con fines útiles. Aspiramos que 

el espíritu asociacional y societario de las personas humanas pueda tener adecuada 

regulación con la nueva normativa, dependerá de nuestro esfuerzo para interpretar 

las reformas, conformar sus deseos adecuándolos a los estatutos normativos, 

redactando las cláusulas que mejor convengan a sus intereses, en fin cumpliendo 

con el ejercicio de nuestra función notarial.    

Desde el punto de vista de la evolución, significativos cambios se han implementado 

en la Sección IV. Un primer momento que podemos llamar de la nulidad, derivó en 

una ampliación conceptual, que podríamos llamar de la “regularidad”, la 

“irregularidad” y la “regularización”. Hoy, el enfoque es en la “regularidad”, el 

legislador no quiere que se sigan desarrollando mecanismos y caminos para la 

“regularización”. Estas son hojas del pasado. Hoy el legislador quiere más contratos 

escritos, mejores cláusulas que diseñen contratos más fáciles de interpretar. La 

autonomía de la voluntad adquiere especial importancia en todos los cambios 

introducidos.  

Por su parte, las fundaciones son entidades de vital importancia en la sociedad, que 

vienen a cumplir con un fin altruista y a suplir las ausencias del estado. Que se 

corresponden con la voluntad absolutamente solidaria del o los fundadores y que por 

ello, es necesario a la hora de su constitución el debido asesoramiento, habiendo 

sido acertada la imposición de la forma escritura pública, lo que hace que deba 

acudirse a un profesional idóneo para la redacción del estatuto.  También la 
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importancia que conlleva el hecho que la personería jurídica sea otorga a partir de la 

autorización estatal para funcionar y el rol de contralor que la autoridad de aplicación 

tiene sobre la entidad a los fines de asegurar su fin y evitar así especulaciones.- 
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