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PODERES SOCIETARIOS: ACTAS PARA AVALARLOS O NO

La Teoria del Organo es  aquella que tiene recepcion en nuestra Ley de Sociedades y es

aquella por la cual se vino a reemplazar la antigua concepcion de que los administradores

eran  mandatarios  de  la  sociedad  cambiandose  por  el  concepto  de  que  los

administradores son los funcionarios de la sociedad, por lo que es la misma sociedad la

que  actua  frente  a  terceros  mediante  la  actuación  de  una  persona  fisica  (Curso  de

Derecho Societario, Ricardo A.Nissen, Ed. Ad Hoc, Ed. Noviembre 1998 pag. 218 y ss.) .

Para mas datos: el representante o mandatario declara su voluntad en nombre de una

persona ajena, en cambio el administrador como integrante del organo de administracion

carece  de  individualidad  propia,  es  parte  de  ese  organo  de  manera  que  los  actos

realizados por el organo son tenidos como realizados por al persona juridica. (Efrain Hugo

Richard y Orlando Manuel Muiño, Derecho Societario, Ed. Astrea, Edicion 2007, Pag. 274

y ss.)       En las sociedades anonimas es donde vemos con mayor claridad el desarrollo

de la Teoria del Organo a traves de: el Organo de Gobierno (Asamblea de Accionstas), el

Organo de Administracion (Directorio)  ,  el  Organo de Representacion (Presidente  del

Directorio) y el Organo de Fiscalizacion (Sindicatura/Consejo de Vigilancia). 

La funcion de administración es la que atiende a la tarea de cumplir con el objeto social ,

decidiendo en tal sentido la voluntad interna del ente, y la funcion de representación es

aquella por medio de la cual se transmiten las decisiones a los terceros. (Maria Judith

Weisbein y Norberto Rafael Benseñor: La representación organica en el ambito notarial;

La Ley 1998 E, Doctrina, Pag. 1087 y ss.) .   

Para  adentrarnos  mas  en  el  tema la  Ley  de  Sociedades  establece  que  el  cargo  de

director es personal e indelegable (art.266 LS), no obstante lo cual por el articulo 266

puede  la sociedad designar gerentes (art.270 LS), con lo que se estarian delegando

funciones ejecutivas de la administración . 

En el mismo sentido la Exposición de Motivos de la Ley 19550 en la Seccion V De la

Sociedad Anonima en su Capitulo  IX, punto 8 inciso a) establece que el “si bien el cargo

es  personal  e  indelegable  (art.266)  el  directorio  puede  otorgar  poderes  generales  o

especiales a sus integrantes o a terceros, revocables en todo tiempo (art.270). Y para las

funciones ejecutivas de la administración.”      

Lo que hay que hacer  es  analizar  ese poder  para ver  si  el  mismo se imputara a la

sociedad o no en caso de violar el  articulo 58 de la LS, siguiendo dicho precepto la



sociedad quedara obligada por todos los actos que no sean notoriamente extraños al

objeto social. No obstante el haberse celebrado un acto notoriamente extraño al objeto el

mismo puede ser subsanado por la posterior ratificacion de los socios. 

Siguiendo con este tema y con relacion a los terceros tenemos que para que exista

vinculacion juridica de la sociedad con los terceros solo es requisito  la  actuación del

representante dentro de las condiciones enunciadas por la ley o por el estatuto, el acto

celebrado  por  el  representante  dentro  de  los  limites  del  articulo  58  de  la  Ley  de

Sociedades obliga a la sociedad, al tercero lo que le importa es el acto externo de la

representación no siendole oponible la actuación interna de la administración . (Weisbein-

Benseñor, mismo trabajo).        

Ahora bien, con esto tenemos el marco para saber que una sociedad puede otorgar un

poder  general  o  especial  con  las  limitaciones  fijadas  antes,  pero  en  el  caso  de  las

sociedades anonimas el tema del acta especial del Directorio avalando ese poder: ¿es

necesaria o no? 

El  requisito  de  ese  acta  no  esta  previsto  por  la  Ley  de  Sociedades,  pero  siguiendo

nuevamente  al  articulo  58  de  la  L.S.  tenemos  como  dijimos  que  el  administrador  o

representante obliga a la sociedad por los actos que no sean notoriamente extraños al

objeto social,  por lo que aunque ese poder se otorgue sin la correspondiente deliberacion

del organo de administracion  sera valido si no es contrario al objeto social, ya que como

vimos el  tercero no debe saber las deliberaciones sociales,  le basta la  actuación del

representante dentro de los limites del articulo 58 .

 La  ley  cuando  ha  querido  deliberaciones  previas  del  Directorio  lo  ha  establecido

específicamente  (Ley  de  Concursos  art.  6  y  89),  la  contratacion  del  Director  con  la

sociedad  para  acto  distinto  en  la  actividad  que  opere  (ar.  271  LS),  celebración  de

contratos de agrupacion y de colaboracion (art 369 y art. 378 LS). 

Supongamos que concurre a nuestra Escribania una persona que es Presidente de una

sociedad anonima para otorgar un poder, supongamos que sea un poder para alquilar, y

la sociedad dentro del objeto en su parte Inmobliaria prevee que podra alquilar inmuebles,

o supongamos que viene el Presidente a otorgar un poder general para asuntos judiciales

y el estatuto en el objeto establece que : “para el cumplimiento de su objeto la sociedad

podrar realizar toda clase de actos, contratos, y operaciones que se relacionen directa o

indirectamente con el objeto social.” ¿En estos casos hacemos el poder directamente o le

pedimos el acta especial ¿        



Cuando  actuemos  deberemos:  a)  acreditar  la  existencia  de  la  sociedad   (estatuto,

modificaciones), b) acreditacion del representante legal (su designacion por el organo y

que nombramiento este vigente), c) la actuación del representante dentro de la esfera de

su competencia ,  ver  la  vinculacion  entre  el  acto  que quiere hacer  y  el  objeto de la

sociedad,  y  si  se  trata  de  actos  vinculables  (aquellos  que  sin  estar  enunciados

categóricamente dentro del objeto son relacionables con el mismo) o extraños al objeto

social (aquellos que para determinarlos hay que realizar una investigación ) y para los

que seria conveniente el acta de Directorio para avalar la actuacion del representante.

(Maria Judith Weisbein y Norberto  Benseñor , La Representación Organica en el ambito

Notarial “ La Ley 1986 E, pagina 1986). 

Creo que para casos como el planteado el acta especial no seria necesaria ya que el

representante estaria actuando dentro de los limites previstos por el objeto.      

No obstante lo anterior hay pronunciamientos judiciales que establecen: “el presidente del

Directorio,  individualmente,  no  es  organo  de  administración,  sino  exclusivamente  de

representación,  o  sea  que  puede  declarar  la  voluntad  social  pero  no  fijar  su

contenido….El presidente del Directorio no puede entones por el decidir el otorgamiento

de  poderes  para  representar  a  la  sociedad”  (autos  “Guillermo  Kraft  S.A.”,  CN  en  lo

Comercial , sala A, 4/8/77, LL 1978-A-456). 

Ahondando  mas  en  este  tema  la  Direccion  Provincial  de  Personas  Juridicas  de  la

Provincia de Buenos Aires en “Doctrina Administrativa Exp. 21209-108961, Leg. 5/44700,

Saenz Hnos. S.A,”) con relacion al otorgamiento de mandatos por parte de la sociedad

fija  posición  estableciendo  que  los  poderes  solo  pueden  ser  especiales,  para  actos

concretos  y  determinados,  el  mandato  no  puede  ser  general  respecto  a  todos  los

negocios sociales pues ello vulneraria los principios de los articulos 255 y 268 de la Ley

19550, y menos aun configurar una delegacion amplia y permanente de la representacion

de  la sociedad. 

Creo que no obstante la interpretacion que hace la Direccion Provincial de este caso de

los poderes la misma excede el  ambito de su competencia fijado por el  Decreto Ley

8671/76 (conformar el contrato constitutivo y sus modificaciones, controlar la integración

de aportes, etc.), y lo fijado por los articulos 299 y 300 de la Ley de Sociedades (art.299:

las  sociedades  anonimas  ademas  del  control  de  constitución  estan  sujetas  a  la

fiscalización  de la  autoridad de contralor  de  su  domicilio  durenrte  su  funcionamiento,

disolución y liquidación en los siguientes casos: 1) hagan oferta publica de sus acciones,

2) tengan un capital superior a $ …., 3) sean de economia mixta, 4) realicen operaciones



de capitalización, ahorro, o en cualquier forma requieran dinero o valores al publico con

promesa  de  prestaciones  o  beneficios  futuros,  5)  exploten  concesiones  o  servicios

publicos  ,  6)  se  trate  de  sociedad  controlante  de  o  controlada  por  otra  sujeta  a

fiscalizacion  conforme  los  incisos  anteriores;  y  el  articulo  300:  la  fiscalizacion  por  la

autoridad de contralor de als sociedades anonimas no incluidas en el  articulo 299 se

limitara al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones de capital, a los efectos de los

arts. 53 y 167”, y  Asimismo la sociedad tiene sus propios organos de control (asamblea

de accionistas) y como dijimos antes la propia ley es la que ha previsto la posibilidad de

otorgamiento de poderes generales o especiales.         

Otro  tema a tener  en cuenta es que pasa con aquellas sociedades en las cuales el

Directorio esta formado por un Presidente y por un Director Suplente, cumpliendo con lo

preceptuado por el articulo 258 de la LS: “ El estatuto podra establecer la eleccion de

suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. Esta prevision es

obligatoria en las sociedades que prescinden de sindicatura”. Hacemos extensivo para

este supuesto todo lo expresado anteriormente con relacion a la necesidad o no del acta

de  Directorio  avalando  la  actuación  del  Presidente,  pero  con  las  siguientes

particularidades: 

En  este  caso  el  Directorio  es  unipersonal,  ya  que  el  Suplente  asumira  en  caso  de

ausencia, impedimento o excusacion del Director Titular. En los autos “Roseland S.A.C.I

s/quiebra  s/incidente  de  calificacion  de  conducta”,  C.Nac.A.Com.  Sala  E)**Estudios

Practicos Legis/Regimen Societario Argentino):  “::.el  recurrente figuraba como Director

Suplente de la sociedad fallida y no habiendose comprobado que el mismo haya asumido

en momento alguno la titularidad ni mediado imputacion en su contra, al no integrar el

organo de administración no tiene responsabilidades ni obligaciones por lo cual le cabia la

expectativa de ser llamado a cubrir la vacancia o ausencia del titular de acuerdo a lo

previsto por el art.258 de la ley 19550…”  

Supongamos que hubiera que otorgarse un poder para el cual hiciera falta el acta previa

del organo de administración, ¿sera necesaria ese acta ya que el que intervendra en esa

deliberacion  sera  el   mismo  Presidente  que  nos  firmara  el  poder?  Es  decir  que  el

Presidente actuara como unico integrante del  Organo de Administracion (Directorio) y

como Organo de Representacion .

Por  otra parte  al  ser uno solo el  Director  Titular y  Presidente no habria deliberacion,

cambio de opiniones , por lo que solo se exteriorizaria en ese acta la sola voluntad de ese

Presidente.   



En esta caso las funciones de administración y de representación coinciden en la misma

persona, por lo tanto entendemos que no obstante lo previsto por la Teoria del Organo en

lo que respecta a la competencia de cada Organo,  en este caso habria una excepcion,

ya ese acta previa para  vincular de ese acto con el objeto se torna innecesaria ya que no

va a haber deliberacion sino una sola voluntad que es la que decide (la del unico miembro

del organo de administracion ), por lo que creemos que ese acta es innecesaria, siendo

reemplazada por su comparecencia en la escritura y haciendo constar que lo hace como

unico integrante del organo de administración unipersonal .   

Asimismo la LS en su articulo 73 establece que “ debera labrarse en libro especial, con

las formalidades del Codigo de Comercio, actas de las deliberaciones de los organos

colegiados.”  Organos  Colegiados:  Asambleas,  Directorio  con  mas  de  un  titular  ,

sindicatura,  consejo  de  vigilancia,etecetera;  pero  en  este  caso  a  mi  entender  no

corresponde ya que es un Directorio unipersonal.                         


