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SUMARIO: Intenté darle al tema del objeto de la
personas  jurídicas   una  visión  aplicada  a  la
temática notarial,  no me aboqué a la teorización
de la materia que la doctrina tan profusamente se
ha dedicado, sino  que esos conceptos que ya la
doctrina  ha  sentado  en  principios  sólidos,   se
amolden a nuestra  función de instrumentadores
de relaciones complejas de las personas jurídicas. 

Busqué construir herramientas al notario para que
al decisorio de "que puede y que no puede"  hacer
una  persona  jurídica   no  nos  atengamos  a
soluciones  unívocas  sino  que  la  solución  al
interrogante pasa por tener una visión completa de
la dinámica societaria y básicamente no confundir
objeto  con  actividad   y  no  tomar   como
compartimentos estancos el objeto fundacional del
ente  con  la  de  la  compleja,  viva  y  cambiante
cotidianidad   de  la  persona  jurídica   en  pos  de
conseguir el cumplimiento de su objeto.
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marzo. 

EL OBJETO DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y LA FUNCION NOTARIAL. 

La ponencia tiende a disponer una serie de conclusiones,  acertadas y basadas en la

ley, pero ante todo útiles a la cotidianidad notarial. 

Si  hay tema debatido,  opinado y  desarrollado es  el  del  "objeto  de  las personas

jurídicas" y en particular el objeto de las entidades mas habituales en la práctica

empresarial, las anónimas, las limitadas y las  Asociaciones y  las Fundaciones. 

El Notario en su decisorio cotidiano e instantáneo (casi el mano a mano del derecho)

debe dar respuesta al requirente persona jurídica si esto o aquello lo puede hacer o

no  y/o para poder realizar ese acto debe cumplir con tal o cual extremo. 

Ensayaremos una guía por cada entidad de los parámetros legales que refieren o

regulan lo atinente a su objeto ya que ello nos amarrará a los actos que lícitamente

puedan otorgar. 

QUE ES EL OBJETO DE LAS PERSONAS JURIDICAS?

Algunas normas de la LGS y del CCYCN que nos dan sustento a las ideas:

Art.  11  LGS inc.  3)  "la  designación  de  su  objeto  que  deber  ser  preciso  y

determinado"
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Art.  31 LGS se deduce que el  objeto no debe ser  único  al  hacer  referencia a

sociedades  que debe ser exclusivamente financiero y de inversión. 

Art.  183 LGS …”los directores solo tienen facultades para obligar a la sociedad

respecto de los actos necesarios  para su constitución y los relativos  del  objeto

social  cuya  ejecución   durante  el  período   fundacional  haya  sido  expresamente

autorizada en el acto constitutivo…”

Art. 244  LGS otorga competencia a la Asamblea Extraordinaria el tratamiento "del

cambio fundamental del objeto"  la decisión sobre ello genera que en el siguiente

245  de la LGS los socios disconformes adquieran  el derecho de receso es decir de

retirar  su  posición  accionaria  del  ente  con  las  consecuencias  notables  que  ello

deparará. 

Art. 269 LGS “el comité ejecutivo, de establecerse, tendrá a su cargo la gestión de

negocios ordinarios, lo hace presumir la existencia de negocios extraordinarios en

cabeza del Directorio que no integra ese comité. 

Art. 58 LGS Representación. Régimen. El Administrador o el representante que de

acuerdo  al  contrato  o  por  disposición  de  la  ley  tenga  la  representación  de  la

sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean extraños al objeto social. 

ARTÍCULO 156.CCYCN.  Objeto El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y

determinado.

ART. 168. CCYCN. La Asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al

interés general o al bien común.

ART.144.  CCYCN.  Inoponibilidad  de la  persona  Jurídica.  La  actuación  que esté

destinada a la consecución de  fines ajenos a la persona jurídica,  constituya  un

recurso para violar la ley o el orden publico o la buena fe o para frustrar  derechos e

cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios o asociados, miembros o

controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria

e ilimitadamente por los perjuicios causados.

ART.  193.  Las  Fundaciones  son  personas  jurídicas   que  se  constituyen  con  la

finalidad de bien común...y el 195 “el objeto debe ser preciso y determinado”.
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Art.54 LGS que expresa…”La actuación de la sociedad que encubra la consecución

de fines extrasocietarios constituye  un mero  recurso para violar la ley,  el  orden

público o la buena fe o para frustra derecho de terceros, se imputará directamente a

los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria

e ilimitadamente por los perjuicios causados. 

Ambos institutos que relatan “el corrimiento del velo societario”  o “disgregal of the

legal entity” no hablan de objeto en si mismo pero sí se refieren a la “actividad” que

es un medio para la consecución del objeto, que precisamente atiende el caso en

que socios y/o controlantes  se apartan del objeto e interés social, para correrse a

otros fines contrarios al interés social. Veremos la relación entre actividad y objeto.

DOCTRINA.

Algunos autores nos han nutrido sobre la temática del objeto social: “Es el conjunto

de  actos  o  categorías  de  actos  que  de  acuerdo  con  el  contrato  constitutivo,  la

sociedad se propone realizar, diferenciándolo con el ejercicio efectivo de actos por la

sociedad ya en funcionamiento." HALPERIN.

Así se sentó conceptos básicos sobre objeto como: "El objeto social es un elemento

normativo  del  contrato  que  cumple  la  tarea  de  enunciar  o  definir  una  o

máscategorías de operaciones, rubros o ramos que la sociedad pretende realizar.

Enmarca la funcionalidad  y programación del quehacer de la sociedad dentro del

universo de los negocios." BENSEÑOR. 

NISSEN enseña que "  el  objeto  social  es  distinto  del  objeto  del  propio  contrato

constitutivo, por cuanto este se refiere al conjunto de bienes que aportan los socios y

conforman el capital social, mientras que el primero atiende describir que clase de

intercambios o producción de bienes y servicios realizará la sociedad". Y continúa el

maestro diciendo "diferenciamos actividad de objeto por cuanto aquella conforma el

medio para conseguir o cumplimentar el objeto".

La  clave  de  la  cuestión  es  poner  en  parámetros  la  actuación  externa   de  las

sociedades comerciales (que podemos ampliarlo a casi todas las personas jurídicas)

y establece la doctrina mas autorizada la siguiente REGLA GENERAL " a) que la

voluntad de obligarse se exprese por quienes o quien de acuerdo al contrato o la ley
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se encuentren legitimados para hacerlo (representante societario debido); b) que la

voluntad integre el marco de competencia de quienes la expresan. 

Y siguiendo las enseñanzas dice el  citado inmediatamente que "de este modo la

definición  de  las  competencias  surgen  primordialmente  de  la  ley  y  en  segundo

grado,  como  corresponde,  se  ordenan  por  vía  estatutaria  o  contractual."

"BENSEÑOR.

Otra doctrina emparenta el objeto con la responsabilidad de los administradores y

representantes  pero  no  establece  límite  a  la  capacidad.  En  ese  sentido

ETCHEGARY  dice claramente que el objeto incide no en la capacidad sino en la

representación. 

El objeto de las personas jurídicas habitualmente se lo emparentó con la capacidad.

Así relaciona alguna doctrina ya minoritaria, la capacidad con el objeto atendiendo a

que la entidad va a poder "hacer" o "contratar" sobre y exclusivamente con actos

limitados por el objeto y que todo lo que sea extraño a el, no se podría celebrar.

Una mirada que podemos aportar es que el objeto de las personas no solo tiene

incidencias en el mecanismo decisorio y de la representación societaria sino que

tiene  una  fuerte  incidencia  sobre  el  capital  de  la  entidad  y  que  en  definitiva

repercutirá en el patrimonio propio. El objeto a su vez que incide en el capital incide

en  los  estados  y  registraciones  contables  que  se  deben  ver  reflejados  en  la

contabilidad de la empresa.  En ese sentido hay normas que así lo reflejan:

El art.63 2)IIa  la LGS  exige que en el  Balance anual  se informe del  estado del

Capital Social y el mismo 63 inc.1 y apart. d) "en el activo del balance debe constar

cualquier otra inversión ajena a la explotación de la sociedad"

Art. 244 LGS otorga competencia a la Asamblea Extraordinaria el tratamiento "del

cambio fundamental del objeto"  la decisión sobre ello genera que en el siguiente

245  de la LGS los socios disconformes adquieran  el derecho de receso es decir de

retirar  su  posición  accionaria  del  ente  con  las  consecuencias  notables  que  ello

deparará. 

Ante estas  disputas  y controversias  debemos platear si  la notoria extraneidad

implica incapacidad de la sociedad o bien incompetencia del representante. En el
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primer caso  la sociedad nunca podría celebrar el acto y en el segundo de formarse

la voluntad social estatutariamente sí quedaría obligada la sociedad. 

Enrolándonos  en  la  primer  propuesta  vincularíamos  objeto  con  capacidad  pero

siguiendo nuestra doctrina notarial más aceptada  sostenemos que el objeto  presta

diversa  utilidad,  fundamentalmente   vinculada  con  la  responsabilidad  de  los

administradores  y representantes  pero no establece límite a la capacidad. 

De manera alguna debemos tomar el objeto como límite a la capacidad. El objeto

solo debe ser preciso y determinado,  afectado al  bien común o licitud,  pero no

expresa o se extrae de ningún texto que sea una valla al desarrollo societario (art.

156, 159 11 inc.4 LGS). El juego del art. 58 de la LGS  reconoce implícitamente  la

validez o imputación a la sociedad de actos extraños al objeto social pero que no

sea notoriamente extraños. 

PROPUESTA FINAL. 

La función notarial no debe mantenerse ajeno a estos procesos internos del ente

(asambleas,  reuniones,  registraciones  y  vuelcos  contables,  documentación

respaldatoria,  balances,  y  demás  instrumentos  contables).  La  Ley  General  de

Sociedades dispone de la Sección IX art.61 y siguientes y  múltiples referencias en

el texto sobre la mecánica contable. 

Amén de ellos el Código Civil y Comercial con acertada decisión incorporó, con ricas

modificaciones,  las  normas  del  Código  de  Comercio  (arts.  43/67  del  derogado

Código)  de sobre los Libros de Comercio, dedicándole la normativa que enriqueció

la cuestión en la  Sección 7ª.  Contabilidad y estados contables ARTÍCULO 320.

Obligados. Excepciones  y siguientes. 

Ahora resta concluir que debemos los Notarios inmiscuirnos en la vida social interna,

porque los actos orgánicos, las registraciones documentales contables y sus vuelcos

en el soporte que fuere papel o electrónico, validará o afectará la legal circulación de

un instrumento notarial. Si otorgamos una Venta, una Hipoteca o un (en apariencia)

simple Poder,  este instrumento tendrá un fluir regular en la vida económica de los
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contratantes  y  su  comunidad  o   será  generador  y  causa  de  un  sin  número  de

conflictos o por lo menos eventuales conflictos. 

En el cotidiano decisorio de instrumentar un acto protocolar o extraprotocolar, donde

intervenga  una  persona  jurídica,   el  Notario  debe  cumplir  con  varias  cargas  de

valoración e instrumentación: a) valorar el tipo social (SA, SCA, SRL, ASOC.CIVIL,

FUNDACION, SAS, SOCIEDADES DE LA SECCION IV, etc.; b) valorar la habilidad

de la persona humana que porta la voz y el obrar del ente; c) encuadrar el tipo de

acto que desea realizar el ente y la norma ritual (FORMA) y substancia del acto o

contrato(NATURALEZA  JURIDICA/ELEMENTOS  ESENCIALES);  d)  orientar  y

asesorar el representante social de los mecanismos estatutarios y legales que ese

ACTO/CONTRATO debe cumplimentar; e) instrumentar el acto y otorgarlo. 

Sistematicemos los pasos:

A)  Valorar el tipo social. Afirmar que estamos en presencia de tal  o cual ente

social  que  obedece  a  ese  tipo  societario  no  es  una  carga  menor  del  Notario.

Podemos afirmar que es una SA pero debemos verificar que por ejemplo tenga un

estado de plenitud o funcionamiento regular de su organicidad ( que tenga su

Directorio en vigencia, que esté cumplimentada con  la realización de su Asamblea

anual obligatoria o lo que el estatuto disponga, que esté presentado su Balance (art.

63 , y cctes LGS) regular y darle una vista a estos instrumentos y otros instrumentos

contables importantes por ejemplo darle una vista a los Activos y Pasivos que posee

la sociedad;  si tenemos que hacer una venta de un activo inmueble que no está

declarado en los Balances de la Sociedad que hacemos? con solo colocarlo en un

Acta de Asamblea subsanamos esa ausencia de existencia contable registral ? ).

Verificar que no se encuentra la sociedad incursa en una causal de disolución

que contempla en el art. 94 de la LGS. Recordemos que una sociedad que ha

entrado en una causal de liquidación por ejemplo por pérdida de capital inc. 5,  por

cumplimiento  del  objeto  inc.4,  etc.  "pierde"  su  objeto  y  pasa  a  tener  un  objeto

“degradado”  que es  liquidar  sus  activos  para  cancelar  su  pasivo,  entonces toda

escritura de una sociedad en ese estado tendría una revisibilidad o exposición mayor

ante un socio, un acreedor, un estudio de títulos, etc. 

B) Valorar a la persona humana que porta la voz de la sociedad.Justificar a  la

persona humana  que viene a nuestra notaría que invoca la representación de la

sociedad  en  cuanto  a  su  identidad  y  habilidad.  No  nos  adentraríamos  en  la
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"capacidad"  ámbito  ajeno  a  nuestra  valoración.  Solo  verificaremos  su  edad,  lo

identificaremos legalmente y juzgaremos su  habilidad. Ahora somos profesionales

del  derecho y analizando la  norma que el CCyCN en su art.1897 nos dice que

podría ser un incapaz representante por ejemplo o apoderado de la sociedad. Pero

es todo un tema que da para otro momento. La cuestión del uso de un Poder por

parte de un sociedad recordemos su carácter restrictivo y excepcional y que ante

todo el Apoderamiento  es un elemento no propio de la organicidad societaria, es un

instrumento del derecho común y extrapolado al uso societario debe ser apoyado y

causado por una acto societario regular por  ejemplo de un Acta de Asamblea o

Directorio mínimo que faculte a que el representante suscriba ante un escribano  un

poder para que determinada persona cumpla un acto o serie de actos (mas difícil

este último caso). La persona humana va a invocar y debería acreditar su carácter

por ejemplo Presidente del Directorio, Socio Gerente, etc.  Apoderado, etc. y ahí con

precisión  y  claridad  debemos  acreditar  con  instrumentos  extraídos  de  los  libros

societarios, ese carácter.

c)  VALORAR EL ACTO. Una vez que justificamos el tipo social y justificamos a la

persona humana con una acreditada representación societaria debemos adentrarnos

en el tipo de acto que el ente desea otorgar, venta, hipoteca, poder, aumento de

capital, lo que fuere. Aquí es donde apelaremos a  hacer jugar en este decisorio dos

institutos que se mueven emparentados el OBJETO y el ORGANO y no separados.

El objeto es el fin útil o querido de la sociedad que debemos mirar no solo en la letra

históricamente redactada en el acta fundacional sino el decisorios de la dinámica

social que fluye con la velocidad  de los negocios;  debemos encuadrar si es un i. -

acto ajeno al objeto insalvablemente o ii. es un acto conducente al objeto social

pero no propio  del  objeto o iii.  es un  típico acto del  objeto social, siguiendo

pautas que el maestro BENSEÑOR hace tantos años nos enseñó. Y ese valorar nos

va a llevar a encuadrar que ese acto debe tener un respaldo societario orgánico de

tal o cual ente y si la sociedad lo "puede" otorgar o no y ahí velaremos por darle a

nuestra escritura la ponderación de ser un titulo que circule legalmente y no ser un

generador de conflictos o caer "lesionado" ante un estudio de títulos o análisis de

matricidad. 
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d)  ASESORAR al  representante del ente del mecanismo (fuente generador de la

voluntad societaria)  que ese acto que hemos decidido otorgar,  debe tener. Si es

necesario un Acta de que órgano, con que formalidades, es decir aplicar en vida

concreta el asesoramiento y encuadre legal que se ajuste a la ley y el estatuto.  Nos

pasa que el mismo representante no sabe o ignora esos mecanismos societarios,

camino al cual debemos acompañar complementados  por otros profesionales que

nos auxiliarán en esta  tarea como el abogado o contador de la entidad. Si una

sociedad de objeto inmobiliario desea vender un inmueble no los asesoraremos igual

que si una Fundación o Asociación Civil que  quiere vender su Sede por ejemplo. 

e) OTORGAR EL ACTO. Con todos los pasos anteriores será  lo mas fácil darle a

nuestro "protocolista" la redacción de la escritura. En los años uno ve que al típico

empleado experimentado de escribanía se le complica "la representación" y razón

tienen  para  ello.  Así  como  cuando  Protocolizamos  una  Subasta  Judicial  vamos

transcribiendo los  pasos procesales,  acá debemos tener  a  mano a)  Estatuto,  b)

Representación-Autoridades,  c)  Acto  a  otorgar  y  encadenado  al   órgano  que  lo

deliberó y autorizó y como substrato o apoyatura decisoria analizar:  a) darle una

mirada al giro social reflejado en las últimas Asambleas y b) que ese giro ordinario o

extraordinario esté reflejado en los Balances y el contrato o los activos o bienes o

cosas sobre las  que se está  contratando estén volcadas en esa documentación

contable. 

No  creo  que  esté  de  más  estimar  y  apreciar  como  elementos  importantes  al

OBJETO al  ORGANO y al  CAPITAL.   Al   decisorio  notarial  que hacemos en la

soledad de nuestra valoración si apreciamos esos tres institutos si nos adentramos,

somos curiosos y comprometidos con la dinámica social  o del ente que se trate,

nuestro acto no adolecerá de vicio o defecto alguno y circulará regularmente.  

Esc.Enrique Fernandez Puentes (h) 
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