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SINOPSIS DEL ~JODE TESIS TITULADO:.

"FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA',~jLA S¡NDICATURA"

Alumno: RECTOR J. nQ:EGNA

El.centro de preocupaci:§n de nuestro trabajo -de t~.sis es

si debe mantenerse la 1nstituc~§n de la sindicatura para la fiscali

zao~§n privada de la sooiedad an¡§nim.a, . o si debe reemplazarse por

otro sistema que resulte ~!s efic1ente~~j

~l presente trabajo de t~sis es~: destinado a demostrar

que la instituci{§p.· de la sindicatura paz-a la fisca11zaci{~n p.rivada

de lasooiedad an:.~n1ma no es el más adecuado y debe ser reemplazado

por otro· sistema que cumpla acabadamente el e ontroJ. privada que mere

ce este tipo de sociedad, propugnamos en reemplazo del rl~gimen de la

sindicatura el establecimiento de Revisores de Balances, desempefiado

exclusivamente por Contadores ~blicos, al mismo tiempo que propu~

mos una complementaciL~nde este sistema de Revisores de Balances

asi~ftdoles mayores funoiones y atribuoiones a la Inspeoci:~n Gene-

·ral de Justio1~~

~l tema lo enfocamos con un panorama c1arot a nuee'tro jui~

010, la institucir§n de la sindicatura falla en su basefundam~ntal, .

que es el que se refiere a su designaci:6n, e·ntodos los casos desig-

na .al s~ndico la mayor(~ia de La asamblea de accionistas, que son aies.

pre los que detentan la mayor~a de las acciones, e inevitablemente

dicha designac1:.§n recae en una persona de confianza de esa mayorl~at'

y debe ser aSt~ porque la ley pone al St~ndico en ~bitro de delicadas

cuestiones como ser por una parte la de fisoalizar la administr'aci~~n·,:



·2

~probaz- o rechazar .la gesti:~n de los actos del Directorio, la de vi

gilar el cumplimiento de las leyes etc.', en consecuencia, si el s1~'n

dico designado no llega a ser una persona seria, leal, puede ocasio

narle ~aves inconvenientes a la empresa que fiscaliza, y por mas

que se tomen recaudos en otros aspectos para contrarrestar la amis:

tad que se suscita inevitablemente entre fiscalizado y fiscalieado.-

res-,: no redim1r~ al s~ndico del pecado original, es decir, afectan

do la base de unaactuac~§n imparcial e 1ndepend1encma de criterio

que en el est~do de la legisla~i~~n act~l es def~!c11 de lograr~.~

Si bien es oierto que freouentemente haoemos referencia

a l.a parte jur~~dica, a lo largo del trabajo nos ocupamos dalas di..

ficultades de orden pr~;cticOt' en el desempeflo personal:~)~del.las fu.n~

ca ones de s~nd1cotl e.s decir. trataremos que nuestro trabajo constitu

. ya un modesto manual pr~ctico al alcance de todos los que' desempefien

esta tarea}~J

IV.!uchos autores al referirse a este tema de la. sindicatura

centran su objetivo en la protecoi¡§,n de los intereses del accionis~

ta minoritario, en el estado actual de la empresa moderna todos los

intereses son importantes, tanto del accionista mayoritario como el

minoritario y nosotros vamos aun mas lejos puesto ~~e mucho se habla

de pro~eger los intereses capitalistas de empresas :pero se .olvidan

de los intereses de los trabajadores;,: la empresam'oderna pertenece

y forma parte de la comunidad, es la sociedad la que est'interesada

en la preservacil~n de la empresa,' por un lado es l~~'gioo el. r~~:dito

del. capital, pero por otro lado tamb~~n es neceaarao mantenerla como

fuente de trabajo, como fuente produotora de bienes y ~ervicios~~1

Para que el sistema que propugnamos nosotros d~ Revisores _ ~

de Balances,' sea e~icªz la ley debe dar los instrumentos necesarios;



debe legislarse sobre balances falsos, aobr-e normas de valuaci~6nJ'

sobre amortizaciones, sobre responsabilidad civil, penal y profesio

nal, sobre incompatibilidades, es decir, :para que el dic~~en del

s~ndico sea concreto-la ley debe legislar en el sentido de que el pr.2

fesional pueda establecer la verdad eoo~6mica y financiera de la em-

En el Cap;!tulo de Legislac~~nExtranjera se podr~ observar

que existe una verdadera anarq~~~'en esta materia, existe una gran 

controversia, tal es el caso de la legislaci~n Italiana y Alemana

que estableoen un control demasiado riguroso sobre la sociedad an~ni"

ma que calificamos de totalitario y con resabios fascistas, en cambio

en la legislaci{§p Norteamericana existe un r@¡gimen de amplia libertad

y en otros pat<~ses tal es el caso de Per~ se la ha suprimidototaJ.men.~

~et es dec1r,1 no contienen ningu.na reglamentaci¡§n de la fiscalizacit~n

privada de,. la sociedad aDi§nima, el caso de Espafia que tamb~~n ha si

do suprimida la 1nstituc~~n de la sindicatura y reemplazada por un

sistema de censores de cuentasf.j

A nuestro modo de ver la instituci:~n de la Sindicatura ta~

oomo est~ legislada en el C¡§d.igo de Comercio Argentino en el siglo

XX' ha fracasado,~ no ha sido efic~zt lo decimos con humildad',: pero

convencidos de ello, por lo cual propugnamos su reemplazo por elsis~

tema de Revisores de Balancea de acuerdo a las siguientes condiciones:

10) Desigpac~6n: Por la Asamb¡ea General Ordinaria de Accionistas~

20) Idoneidad.: Desempefio exclusivamente por Contadores ~blicos~.l

30) DuraciJ6n: Duran un año en sus funoiones',; de Asamblea a Asamblea.
- ~

Ordinariai~
~._#



4°)F~nciones:Solamente dictaminar~n sobre la Memoria, Inventario,

Cuadro Demostra'tiva de Ganancias y P:érdidas y Balance General

5°)'Caracte~es: Son m~ndatarios de los accionistas revooables en

oualquier momento~.l

6°) RE?,muneraci;6n: Remuneraci¡6n ~f.nima certificaci~~n de balances,

mas tres veoes auditoria, de acuer-do al aranoel profesional

de Ciencias Econ::6m1oasí~:

70 ) Responsabilidades: En el orden civil y penal cuando hayan act~
- .

do personalmente en actos delictuosos:.j En lo que se refiere a

la responsabilidad profesional las penalidades deben ser rigu-

rosas a cargo del Consej o Profesional de Cienpias Be onémf.cae-•.

80 ) Incompatibilidades:'

a) Los empleados y, de~.s pere onas enrelaci.6n de dependencia

con la sooiedad;

b)Los directores y ger~nteB de la sooiedad;

o) Los que tengan parentezco hasta el cuarto grado de e onsan....

guinidad o afinidad, inclusive, de los administradores y

del gerente;

d) V~p.culo matrimonial con las mismas personas;

e) Los fallidos no rehabilitados, los concursados civilmente,

Los interdictos, los que est,én inhabilitados para el ejer.....

oí.ca,o del comercio de acuerdo con lo dispuesto en los C.6.di-

go de Comercio, Penal y Leyes especiales;

:e) Los funcionariosp~b11cosque presten servicios en oficinas

recaudadoras de impuestos y los de la administrac1
L
:6n ptib11....

ca nacional o departamental o los integrantes de errtee aut'6~

nomos del Estado, con funciones asu cargo que se relacionen

•



con las actividades propias de la sooiedad de que se trate¡•.

9) Instancia admj.nistrativa par-a la proteco1:6n del accionista

minoritario, a trav6s de la Inspecci;6n General de Justicia,

si bien no deac onocemoa la norma del articulo 40 del Decreto

Regl.aaerrtaz-Lo , es decir que propugnamos una cosa que ya est~,

pero nosotros creemos que le fal ta fu~rza e jecutiva,' que no

tiene imperio,ent'onces legislar en ese sentido'.;

. 10) Dictamen: Someterlo a la conaí.deraca.én de la Asamblea Ordina-

ría de Accionistas, como un punto especial del Orden del D.ía'•.

ll} Legislar sobre Balances Falsos:~:

12) L,egislar sobre Balances, su contenido, normas de valuaci.6n,

normas de amortizaci
l
6n, en una ley especial, no en elC,6digo,

que es r;.tgido para terminar con la anarqu!a en esta materia

y procurar que los estados contables reflejen verdad y segu....

ridadj~}

13) D.~odificar arttculo 369 del C;6digo de Comercio, para la d í.ao-«

luc~6ntomar el patrimonio real y no el capital suscripto,

salvo que se sancione una ley permanente de revaluac16n de

activos para contrarrestar el proceso inflacionario,.--

5
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

El centro de preocupación de nuestro trabajo de tesis

es si. debe mantenerse la instituci6n de la sindicatura paz-a la fí.2.
caü Lzaca én privada de la Sociedad Anónima, o si debe reemplazarse

por otro sistema que resulte más eficiente~~':

El presente trabajo de tesis está destinado a demce-:

trar que la instituci6n de la sindicatura para la fiscaliza"ci6n

privada de la Sociedad An6nima no es el más adecuado y d.ebe ser

reemplazado por otro sistema que cumpla acabadamente el control

privado que merece este tipo de sociedad, propugnamos en. reempla

zo del régimen de la sindicatura el estable cimiento de r-eví.s or ee

de balance, desempefiado excl.ue Lvane rrte por, Con'tadores Públicos,

.al mismo tiempo que propugnamos una complementaci6n de este sis

tema de revisares de balance asignándoles mayores funciones y a

tribuciones a la Inspecci6n GeneraJ. de Justicia¡:~~

Este trabajo presenta una dualidad inevitable, ya que

por un lado" expondremos el estad.o de la Le gí.al.aed ón actual en lo

que se refiere a la naturaleza, caracteres, designación, idonei~

dad, etc:.: del síndico y su crítica correspondiente, al mismo

ti empo que estable ceremos las posible s soluc ione s.

Entramos al, tema con un panoz'ama claro, a nuestro

juicio, la Insti-tución de la sindicatura falla en su base funda

merrta'l , es el que se refiere asu d e s í.gna cí, 6n, en todos los ca

soa designa al síndico la mayoría de la asamblea de accionistas',
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que son siempre los que detentan la mayoría de Las ac e í.ones', e

d.nevitablemente dicha designaci6n reC8..e en u..na persona de confian--
za de esa ma yor-fa , y debe ser así por-que la ley pone al sírldico

en árbi troéle delicadas cuestiones como la de fiscalizar la admi

nistraci6n, lagesti6n de los actos dei Directorio, y de no tra-

tarse de 'una person~ seria, leal, puede ocasionarle graves Lncon-«

venae rrtee a la empresa que fiscaliza, y por más que se tomen re

caudos en otros aspectos para contrarrestar la amistad que se sus ci

ta inevitablemente entre fiscalizado y fiscalizadores, no redimirá

al síndico del pecado original., es decir, la base de una Lmpar-cd.aL

actua e í.én es la Lndependencaa de criterio y es muy difícil de lo

grar en el estado de la 1~gislaci6n actual •

.Exie te una extensa bibliografía, numerosos estudio

sos se han ocupado del tema y vertido sus opiniones en libros, re

vistas, publicaciones, e t c, , no podemos consultarlos a todos por

que aer La una tarea, de nunca acabar, y nosotros debemos poner fin

a La consulta para empezar nuestro trabajo. Debe perdonarse si o

mitimos el nombre de algún autor u obra de gran vaJ.er, es una omi

sión anvo Iunt arí.a por razones de tiempo'.'

.Est'e fen6meno del fracaso de ínstit.uci6n de la sindi--

. catur-a se habfa producido en otros países avanzados como en el ca

so de Italia, España, Francia, Inglaterra, Alemania, pero modifi

caron sus legislaciones para adaptarlas a las nuevas modalidades

imperantes destinadas a mejorar el control privado de la Sociedad

An6nima.

Si bien e a cierto que frecuentemente hazem oe referen-.

cía a la parte jllr ídica, a lo .largo del trabaj o nos ocuparemos de



22

ae las dificultades de orden práctico en que nos hemos econtrado

en el. ejercicio de las funciones de. e Indí.co , es decir trataremos

de que nuestro tra'baj o constituya un modesto manual práctico aJ.

alcance de todos los que desempeñen esta tarea.

Este trabaj o no lo efectuamos con la visi6n eetrecna

del esJP ecialista, puéses evidente que las instituciones no están

aisladas del resto de la sociedad, están incrustadas en ella for

mand o parte de la mf.sma'•..:

I':luchos au tores al referirse a este tema de la sindi

catu.ra cent~an su objetivo en la protecci6n de los intereses del·

accionista min,oritario, en el estado actual de la empr esa moderna

todos los intereses son importantes, tanto' del accionista mayori-

tario como el minoritario y nosotros vamos aún más lejos pue s t c

que mucho se ha, bla de proteger los intereses capitalistas de em--

preaas pero se olvidan Loe: -í.nt er-e sea de los traJbajadores, La empre'"

se moder-na pertene ce y forma parte de la, comunidad, es la sociedad

la que está interesada en la ~eservaci6n 'de laem~esa, por un la

do es 16gico el rédito del capital, pero por otro lado también es

16gico mantenerla como fuente de tr'abaj-o, como fuente productora..

de bienes y servicios.

Por otro lado para que el síndico cumpla eficiente... ·

mente sus fu.. nciones la ley debe dar los instrumentos necesarios';

hay que legislar sobre balances falsos, sobre normas de valuaci6.n,

sobre amortizaciones, sobre r-esp ons abáLfdad civil, penal y profe

eaonaL,' sobre incompatibilida.des, es decir para que el dictamen

áel síndico sea concreto la ley debe dar-Le los instrumentos nec e-v

sar-í.oe par-a poder establecer la verdad econ6mica y f'Lriancder-a de

la empresa.
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CAPITULO II

ANTECEDENTES HISroRICOO DE LA SINDICATURA

El antecedent e más remoto de lo que pus de co nsiderar-

se la f~scaJ.izaci6n de cuentas por funcionarios "independientes qui

zás pueda hallarse en la Grecia anti gua , donde por vez pr-í.mez-a se

llevan an.otaciones de naturaleza 'contable; en Grecia las cuentas

de la hacienda públ ic a eran revi sadas por "Reví,s ores expertos".

En los días de la República Romana tambi~n se mantenía un control

sobre las anotaciones del movimiento de los fondos públicos. Duran

te el reinado de Enrique I de Inglaterra (1109-1135), en este país

existían los ttAudi tori Comptorum Scaccari u ante quienes pr-esent aban

el producto de sus recaudaciones tributarias y rendiciones de cuen

ta los Scheriffs de cada condado, dos veces al año. E~ esa oportun!

dad Los vaudí,tores realizaban una fis calizaci 6n detallada: . los gas...

tos por los que no se acompañaba debida rendici6n de cuentas eran

impugnados, y se tomaban las medidas rara detenninar qlJe el monarca

recibía lo ClUe le correspondía. Si al. gÚn funci onari o omitía rendir

cuenta, en virtud de IO,establecido por una ley de Eduardo I en 1285,

los auditores podían prestar testimonio y dar lugar al enoárcelamiea

to del infractor.

En Italia a pesar del auge que tenía la Sociedad An6~

nima en los tiempos remotos princi pal.men'be relacionados con las ac-
~

tiVidades bancarias no se ha encontrado actividad de los síndicos en

esa época. En Gran Bretaña, la Sociedad An6nima parece tener sus raí

ces en las guildas de la vida medioevaJ.. En esa época ya apa.recen

, los auditares, pero evidentemente de sempeñando un pape.l, diferente al

que ejercen en la actualidad.
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También hay cr6nicas del trabajo de auditores en,Ir-

landa en 1456 donde los que debian rendir· cuen ta eran los tesoreros

municipale s , y en Escocia bajo el' reinado de Jaime I en el año 1535

debían hacerlo los prebos tes, alguaciles y regidores.

El primer intento de la Cámara de 108 Comune s de esta

blecer un control sobre los fondos o partidas aprobadas por el Par

lame nto y de revisar la utd.Lí.zacf ón de suministros, fue llevada a

cabo en 1667 cuando la cámara estableci6 que los fondos aprobados

para la guerra contra Holanda debían util.izarse salame nt e . para los

fines de dicha guerra. A fin de llevar acabo ese control se nombra-

'ron personas quedebian ¡racticar funciones de auditores. Puede con

siderarse que esta medida di6 lugar a la prd mer-a revisi 6n por este

tipo de funcionarios de los actos de gobierno por el Parlamento Bri

tánico.

En un acta de la tesorería británica del 16 de

junio de 1848 se dice que axis tían entone es 350 contadores públicos

que llevaban. cuerrtaa paz-a ser examinadas por los auditares. Para el

año 1870 ya existían aJ.rededor de 1000.

Los tal. es Contadores (hasta que se ar ganiz6 formalmen"

te la profesi6n) eran solamente id6neos en las prácticas de tenedu

rías de libros.~1

Pero fue con las Le ye s sobre Sociedades An6nimas que

la profesi6n de Contador Público adquiri6 en Gran Bretaña jerarquía.

y reconocimiento oficial.

En 1844 se sane Lona la primera ley de Socie dadas An6-

nimas (Company A,ct) en la que se introducen oláusulas tendie ntes

a limitar la actividad de los promotores y directores.
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Dicha ley establecía ciertas disposiciones relaciona-

das con la Contabilidad a ser llevada por los director es y para la

revisi6n de las cuentas por personas que no fueran directores ni em

pleados de éstos. Se estable cía la obligaci6n de nombrar uno o más

auditores, los cuales en el futuro debían ser nombrados por los ac

cionistas en la Asamblea anual.

Con el correr del tiempo lana cesidad de que el audi

tor fuera un técnico en materia contable se hizo sentir en la prác

tica, y en 1909 la modificaci6n de la ley de Sociedades An61'limas

británica impuso la obligaci 6n de que elauditor fuera un contador

profesional miembro de los organismos profesiona,les creados hasta

entonces.

Este requisi to fue reíterado en la modi fi oaci6n de la

ley en 1929 y en la última enmienda de 1942.
En los Estados Unidos en IDa teria de Sociedades An6ni

mas se aplica la legislaci 6n de cada estado, engeneraJ. en las res"

pectivas leyes no seba estable oido por parte de las sociedades an2.

nimas de nombrar un síndico ,dejándose librado este requisito a lo

que estipularen al respe cto los estatutos. En la prácti:c-a en raz6n

de las verrtajaa .de la sinttlcatura han sido tan manifiestas que en

casi todas las socie dades an6nimas fijan en sus estatutos la obli

gaci6n de nombrar un síndico. En cambio sí existe obligatoriedad

Legal, de nombz-ar- un síndi eo en el caso de las so ciedades que coti

zan sus acciones en la bolsa.

En Alem3.nia puede encontrarse un antecedente de la

sindicatura en los expertos en contabilidad qua en el siglo XV!I

eran nombrados para examinar los informes present adoa por agentes



y sucur-aal.e s de las grandes empresas comerciales de esa épocaó

Italia tuvo sus primeros revisores de cuentas ant e a

que Gran Br-etaña , pués en los primeros años del Siglo XIII exis tían

en Pisa los revisores oficiales que eran funcionarios estatale s o

Fue también en Italia donde la pro fes16n de Contador

Público asumi6 por primera vez una forma parecida a la que se ob«==*

serva' en la actualidad en la mayor parte de los países pués en Vet=f

necia se creó el "Collegio dei Raxona td " en 1581~ y en 1658 las ,Ac=

cademias "deí, Ragionieri,e de Milán. y BoLogna , Estas Lns ta tuoí.ones

también fueron estatales; sus reglas de admisi6n eran e evez-as , ~se

requería a los candidatos la rendici6n de exámenes ante comis1ones

consti tuídas por numerosos miembros p ne cesi tándose el voto favorable

de tres cuartas ¡a,r.tes de éstos para lograr el ingreso al, aludido Co

Le gí o y a las referidas Academiaso Se les exigía a los oandidatos

una residencia en la ciudad de no menos de cinco añ os ~ no eran admi

tidos los que hubiesen _sufrido condenas,

A pesar de tan promisorio comienzo~ la ~ofesi6n de Con

tador Público no al canz6 el desarrollo que experimen t6 en Gran Bret~

ña a IRrtir del Siglo XIXo Ello puede ser atribuíble a la distinta

intensidad con que se produjo el desarrollo industrial en uno y otro

país p pero también a la influencia estatal sobre las organizaciones

de Contadar es italianos o La profesi 6n en Gran Bretaña fue en verdad

liberal; en camba o , en Italia~ por f'ac tcr e s polític¡J»s~ aquella no

pudo desembarazarse de la protecci6n estatal.

En España las funciones de fís calizaci6n en un plano

oficial fueron realizadas por distintos fu nc í, onaz-Los , como por ejem

plo los veedores en la intendencia militar.Estos funcionarios no.
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eran contadores' ni sus tareas tenían que ver con el control decue!!

tas. En lo relativo a la hacienda pública existieron los tribunales

de cuenta (difundido en casi todos los países. europeos); estos fun~

ci onartos tenían le" misi én de comprobar los ingresos y gastos púb11....
cos ,

En la hacienda privada de gran tamaño, y aún después en

la de ciertas cortes de los reinados e sja ñol.e s de los primeros tieE!.

pos existieron los interventores, que eran algo así como encargados

de la contabilidad utilizada par-a fia cal izar las operacione s admi-

.nistrativas.

Tareas similares tuvie ron los den.ominados contralores,

fu nca ón que introdujo en España la corte de Navarra en el SigloX-vI

pasando luego' a Castilla y a Borgoña.

El de sar-r-o.Ll.o de la le gis Lacf.én en España en el Siglo

XIX sigui6 las líneas liberale s del C6digo francés, y es reci én en

el año 1951 cuando se observa una modificaci6n radical en el conce~

to de la fiscalizaci6n en las sociedades an ón.íraa s ,

En América Latina, la fuente de las leyes y práctica

de control ha sido, en el plano de la haca.enda estatal, la legisla

ci6n española y las leyes de las indias. En el terreno de la activi

dad econ6mica privada ha ínfluído enpg.rticular la legislaci6n fran

cesa.

Ha pr~valecido en la. legislaci6n de los países latino

amez-Lcan cs el cono ep to franoés de principio del Siglo XIX de la li...

bertad de contratar, y así las sociedades an6nimas en el Perú se

-ven libres de toda clase de fiscalizaci ón estatal , mientras que el

A co n tr-oL de la s mismas en Ecuador y Chile .ha sido mínimo. Los países
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que han. insti tuído la sindicatura privada se guiaron en los e.prime--

ros tiempos por lo dispuesto en las legislaciones francesas,· portu-
I

gueaa e i taliana.Ultimamente en Méjico yVene zuela se ha sentido

la influenciade la legislaci6n estadounidense.
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OAPI1ULO III

ORIGEN NACIONAL DE LA INBTlTUCION,

En este cap~",tulo 110S referimos exclus1"am~nte a los
I

antecedentes nacionales, exclu;rendo loe de $rden internaoi()nalr:+~

~l C;4digo~e Oomercio del 10 de s,etiembre, de 1862,

sobre .la base del primer alfi1go de Comercio argentillo. qu.e lo fue el. de

la Provi,nc1a de Buenos Aires separada del resto de la nao11~J1,del 8 de

octubre de 1859. redactado por Dalmac10 Vel~z Sarsf1eld. no conteD:!a o.1s

p0810* alBWla a la instituciln que nos ocupa. aocreando \6reDG algano

para su. fuacit6n.':"

Ex1s"'_el art~,culo 392 llevadolliegoal a_ero 284

del actual C!6d1go de Comercio, dentro de lassoc1edades e,D" general que

dioe "en ninguna sociedad se puede negar a los $oc1os el derecho de exa

mi~~'los libros. correspondeacias y dem4s documentos que compw.eben el

estado de la administraci~A social"~

Aates de sancionarse el mencionado C;6,digo de Comercio,

110 exist'al1 otras disposiciones relativamente ordenadas, que las leyes

espafl.oJ.as bajo la. ,denominacit4n entre otras, de las ordenanzas de :B11bao

de 1737 en lo atingente.a los uso 7 eos~bres mercantiles~ Estos .mismos

usos 7 costumbres aparecen luego en el C:6digo de Comercioespaflol de

1829, fuente del C~6d1go portuguls de i833r~1-

Leg181ac1~n incompleta fue apareciendo desde 160) en

que la Asamblea crea la ma.tr!cu.la de comercia.nte t nombra per1tos contd.2,

res en los asuntos comerc1ale$:,~ sobre cons1gnacionesetc:~JEn 1822 sobre

casas de comeroio, acto de oomercio,. etc~;~ y as~:! paulatinament.f.~
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PROYECTO DE :REFORMA DE 1873

Por ley del 2.7 de setiembre de 1870, se disptlso que el

Poder Ejecutivo designe dos j'ur18COnsultos para promover la r~forma del

O~',d1go de Oomerc10, esta des1~ci~6nreea3'"~,sobre Sute V111egas 7 Vices

te ~j Q,lesada, en el pr~ogo fechado el 14-4-1873 no se refiere 8 18 in,!

-tituc1~c$J1 de:'.l 08 sllndie 08~~'"

REFORMA DE 1889

El Congreso sancion:~ el 5 de octubre de 18'89, el ae

tu.al C~d1go de Oomercio que se puso en vigencia el l0 de mayo de 189()~~~

El informe de la oomisií6n reformadora dioe re1'1r1:&ndo
,.,'.' -

se a nuestro tema: aten este orden de. ideas hemos introducido las funcio--

nes de los s~nd1cos~destinadosa controlar las funciones de los directo

res como esencial en la constitucii6n de la sooiedad a_~nima~~~

La fisealizac14n ejeroi4a por los s'nd1cos aparece en

el ~igo de 188~M

La Com1sip.1'1 reformadora de 1889 or1ent~6; su labor en

las sigl11entes ideas; a) toml: como antecedente ideas del C¡6digoital1a

no; ·b) conveniencia de Un mayor oontrol pero no ejercido por todos los

socios; c)autorizaei6.n gubernativa para las sociedades M:6n1m&s; d) ti!.

calizaci:6il privada no por los socios sino por los s~adieosJ e) desaprob,6

el control por delesados del Poder Ejecut1vo;;~r-

En el proyecto de 187,3 en materia de f1scalizae~J1de

las sociedades ani)1imas, se establec!a para. las sociedades con autor1z&

O~~l1 del Poder Ejeoutivo, "el nombrámientopor el Poder Ejecutivo 4.e un

delegado para e~ examen del estado de los negocios sooiales" y' l'a preseA

tacil6n de W1 informe trimestral, ncmbramiento que dejaba de ... serfaculta.:.
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tivo cuando lo solicitaren acoionistas que representasen la tercera par

te del capital sbcial~

Se.n Ferri4ndez existen tres sistemas de f1scaliza

cií4n: a) fisoalizac1t&a direota por los accionistas, opina que dicho sis

tema no -ha dado buen resul tado t era el del 0:4d1go de Comercio anterior,'

carente de disposiciones respecto a l~ fisea11zaoi:~nt se dejaba 1.1brada

a los aocionistas!J¡] b) fiscalizaoi¡6n por ;frgaaos especiales de la sooie

.dad designados por los aocionistas es el que se impuso en la legi.slaoi¡fn,

dice que en la pr'otica no ha dado resn!tados a fal te. de una buena reg]..!.

mentaci§~ ~ega.l\.' Sistema que adopt~ la. reforma de 1889 y rige en la sc

tual1dad;c) fisca11zac1J6n e,u.bernativa intrODlisit~n de funcionarios f!}J.

bernativos, ~.. oarecen de interA:~. no est4n 1nter1or1zados de los negocios

sociales!~~!-

La fiscalizaci~.n privada la ejercen los ac()ionistas

por medio de los s'nd1cOst ~st·os poseen por ley extensas atribuciones p!:.

ras

) 1 1 dm• . ·tr· · ~ .il!'~;ill· Controlar a marcha de a aa ··1nis > .. ao~~nt~~

.2) Revisar 1a eontabU1dadJ.)

3) Poner el visto buen.o a la memDriat balanoe e 1nventari.~1

4) Convocar a las Asambleas~

En este Capítulo se presenta un tema largament,e con

trovertido en la doctrina y es si el accionista tiene derechoaexami

nar los libros de la .sooiedadt1j

El C~fdigode Comercio de 1862, sobre la base de~ de

1859 como hemos manifestado anteriormente no conten¡(e, i4.ea algu,na sobre .

la forma en que J.08 accionistas de la sociedad ~n1ma pod'an fiscalizar

la labor de los direotores o administradores de la sociedad, por lo que

no cab~;& sino la ap11caci4~n del prinoipio oontenido en .el art':cul~ 392,
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que sefialabs, al igual que el actual 284; qu.e "en ninguna sociedad se

puede negar a los socios el derecho de examinar los libros, correspondeB

o1a y de~,s documentos que comprueban el estado de la administraei6.n so

c1al"f.·.~

-La 1DStituci~n de los s'nd1cos reemplaza, en~rminos

generales al control directo -e individual de los acoionistas en la Saoie

dad ~fn1mat~ No lo est'nt a~ hoy,'deacuerdo coa este principio 'todos

los autores, pese a que la1nmensa mayor!a se pronuncia por la no aoept!.

ci~~n del derecho
I

del. art¡!culo 284 para el caso de la sociedad 8~~m.ma:~1-

Transoribimos la.s palabras del autor L6pez, .Bancalari,

refiri4ndose al derecho del artleulo 284 dice: "imposible 4-sto enJ.a so

ciedadan~nima~.tLosadm.inistradores ccnserven extensas facuJ.tades .a pe...

sar de las limitaciones que la ley y los estatutos estabJ.ecena sus po

deres, facultades cuyo mal ejercioio puede ocasionar la ruina de la so

ciedad a cU7,o frente se halla~~ .Por esto la ley instituyt6.un ~rgano es

pecial que representando a los aooionistas prevenga, por unav1gilaaoia

asidua y constante, los abusos que los directores pudieran cometer~~ ,Aun

cuando excepcionalmente tienen fun.c1ones activas, las mismas son de ea

r~cter preventivolt~;:~

"Surge la sindicatura en ,1,aleg1sl.ac1t§~ europea, como

un abandono de la necesidad de 1atervenc1'~4n de los pode;t'es~b11cos en

laconst1tuc1,.6n y funcionamiento de la soc1edadan6n1ma, reemplazando el

s~nd1oo (~gaao emanado de los mismos interesados) aquella interveno1:61t.i

El doctor R1varola manifiesta que los accionistas no

tienen otro derecho de libre~~; inspeccil6n que el que acuerda el art:!eulo

362 del Ot6iigo de Comercio, es deoir. la de lo,sdocu.m.entos ~ que se re

fiere elart~oulo 361, que son n un ínve.ntarioy balanoe detallado de,l aj!

tivo 7 pasivo de la sooiedad; la cuenta de ganancias 7 P4rdidas y una
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Anotamos por nuestra cuenta que ese dereoho de libre

1nspecc1~Jl a que se refiere Rivarola, debe oomprender el registro de ac

cionistas del artl.culo 329~.~

Sobre el mismo tema el autor R.~i.:: Fer~ndez, sostiene

que no es posible poner trabas o 1:Lmitar la. fisoalizao1'~privadaque pu!.

dan ejercer individualmente los accionistas, revisando los papeles .,. li

bros y una vez ocurridos los hechos perjudiciales para la soo1edad .ejer

citar la acc1tfJ1 social, a fin de obtener la debida 1ndemn1zaci~~xt¡}-

Migu.el Angel Rodr~:guez en su ar~:oulo publicado en la

-Revista de Ciencias Eco~m1cas correspondiente .aJ. mes deocttlbret Nov1em.

bre y diciembre de 1960 ea su art~·culo'tla sindicatura en la sociedad

~~n1ma: su desenvolvimiento en nuestro-p~!s manifiesta terminantemente

que ante el fracaso de'la sindicatura como fisoal1zac1.6n privada, del ~

gan1smo estatál como fiscalizac1,4n oficial, tienen derecho los acccioni!.

tas de la sociedad ~ni.ma a fiscalizar par su cuenta, directa e indivi

dualmente la labor de los administrador~sr:t-

Como p.odemos observar a trav~s de la opin1,4n de J.OB

distintos autores mencionados existe en esta materia un abismo infran-

queable, pues algunos autores niegan rotundamente la fiscalizaci~n indi

vidual por parte del accion1sta.. y otros afirman concretamente que poseen

el menc1oDado derecho.,..

Nosotros para contestar concretamente esta disyuntiva

vamos a citar un caso pr4ctioo que hemes tenido en el ejercicio personal

de nuestra actividad de s'.lldico~l-

En una oportunidad se presenta UD. aocionista al 84:.•

d1co de la sociedad an6n±ma para recabarle una ser1ede informaciones s~

bre 1'& maroha de la sociedad preseD.t~ndole a tal efecto un cuest1GI1ar10
. I
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de orden estatutario, eomercial~ financiero, ete.-

La carta ,que nosenv16 el mencionado acoionista es

tá coneebada en los siguientes t~rminos:

ItSenor Síndioo. Agradezco por la molestia que le ooasiona est~

en~ev1sta, la que fue provocada por conocer aspeQtos amp¡1os y conclu

yentes de la Sooiedad An6nima cuyasind10atura titalar Vd0." ejercef.~

Mis requerimientos, confeccionados a base de preguntas, las

que a continuaci,4n formularé y,' que como Ud." podr~ Qomprobai' abarcan el

Úlbito estructural y desde los puntos de vista estatutario, eco~mico,

administrativo en generaJJ¡l}

Se pretende oon el cuestionario de referencia llegar a tener

la noo1~n exaota de la marcha hasta la fecha. la programac1~n p~a un

futuro pr4ximo (hasta t~rmin() del ejercicio 1960). y la situaci¡cSn .econ6

mico finanoiera a travi&S de los guarismos que Ud\:~':: me pueda fac1l1:liar a

tales efectos"~.~

Acontinuaci6n transcribimos el cuestionario presentado por

el sefior accionista:

a) Desde el. punto de vista estatutario:

10) Se oumple integramente a su juicio el Estatuto Social? Si - No

Por qU& ?

20) a) QU,8 entiende porcert1f1oado de Acciones?

b) Cuándo se deben extender ?

30) Qu.4 c&r,ácter tienen los recibos provisorios por los pagos de inte

grac1;6n de acoiones?

40} a) Lasoc1edad tiene Impresos los certificados de acoiones? S1 .. No



35

b) S1 lo tiene. para qu' los usa?

e) Si los tiene y no los usa" hubo una erogac1:6n innecesaria? Si 

mO'.: Porqu4?

d) Si se h1cieron y no se entregaron, ·por q~' ?

5°) Los recibos provisorios por integraci~n deben ser canjeados?

Cuando y como?

b) Desde el punto de vista adm1nistrat1vo~.i

.,;,_010 ) a) El registro de accionistas est4 rubricado?

b) Fue inspeccionado por Ud.:?

o) Que op1n1~n le merece?

d) Guarda las reglas del uso y costumbre de la Plaza? Si - No:,.'

20 ) a) Los suscriptores cumplen con su compromiso de susor1pci:6n?

Si .. No.::

b) Si nooumplen, por qU,4,?

e) Se hicieron gestiones en caso de incumplimiento? Cuales?

s) Los suscriptores tienen en 8upoder oomprobantes por la obli

gaci¡6na que se sometieron al suscribirse?

30) Se cumple el art[~oulo del Oa6d1go de Comercio NO 329 ?

e) Desde. el punto devistaecon6m1co;~;!

10) a) Q~ opini,6n tiene sobre la situao1¡6n eoo~6mica financiera de

la Sociedad ·en la actualidad?

b) De q~4: bases se parten para el resultado anterior?

20 ) a) Los comparativos de los balances trimestrales apart1r del tri

mestre setiembre. diciembre del afio 1959 has'ta el de junio, se-
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tiembre _de 1960, que nos dicen de la s1tuaci6n econ6mica?

b) Puede faoilitar para mi estudio ejemplares de ellos?

e) Las ventas, (desprovistas del monto incrementado por 1nflao1t6n?),

han aumentado de volumen? ~~ poroen.taje?

30) De acuerdo a la ,situaci:~n del meroadoqu' perspectivas de venta

se vislumbran?

4'0) Están de acuerdo Les stooks de mercaderrÍasoon las ventas?

Qu.' porcentaje de relaci;6n auardan?

5°) Existen inventario al d~a que permita regular los stooks?

60 ) Existen planillas de oostos? Aqu& fechas?

70) Cu,á]. es el total de sueldos y el honorario y qué relac16n ha;r entre

los directos::de fabr1caei~n y los indirectos?

8 0 ) La cuenta de gastos generales c6mo se subdivide el monto?

90) Existe el control presupuestario? Qué per!!odo abaroa?

100 ) Cuál es el resultado del coeficiente de endeudamiento o patr,imo

nio neto? (comparativo)

110) Qu' grado de inmovUizácit6n del patrimonio existe?

120 ) cu4l es el resu~tado del coeficiente de liquidez?

En esa oportunidad se le e ontest;6 al menoí.cnado ac

cionistalo siguiente:

"Por la. presente me dirijo a Ud~./ta fin de contestarle, en la m1t

d1da que corresponde las diversas cuestiones que Ud~~t 801101tara con res

pecto a la situacit~n administrativa, eco~~mica y legal de la ::-e.nt1dad xx

S.A",_'l, invocando la calidad deaocion1sta de esa, empresal:.:~
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Previamente a la informaci:.6n que Ud'."": 801101ta. me permitoreco~

darle, que todo acoionista de una sociedad an~6nima no puede ejercer nin

guna acc~4n de oar~cter individual, si·no que a mi juicio debe haoerlo des

tro del ~(>.rgano oorrespond1ent"e, es decir, la pertinente asambleaf.~

Para ello, con la periodicidad que marca la ley (artitculo 347

del C,§digo de Comercio) deben convooarse las asambleas ordinarias anua

les y en esa oca.s1tfn dónde Ud.' podr4 requerir toda la informaciJ6cn respes

to de la documentac1i~n que someta a la aprobaci6n de los senores accio

il1stas~j~

La disconformidad contra las deliberaciones que a su juicio es

t'n. en oposici4§~n a las disposiciones de la ley y del estatuto puede haDaria

vale:e ante el juez competente, oonforme lo declara el ar1;zioulo 353 del

C,~1go de Comerc1~.r

Si a su juicio, razones de urgencia obligan a tomar decisiones

oon anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea Ordinaria,

la ley (art'culo 348 del C~1go de Comercio) le d& el recurso pertinente

de 50110itar una asamblea extraordina;ria, siempre que la titularidad de

las aociones alcancen las proporciones correspondientes debiindolo soli~

citar en la forma y plazo que legisla el estatuto de la Compafl!a'e1

La ley por razones l!§:gicas, no puede legislar sino en la forma

indicada" el derecho del acoionista, pu.es evidentemente se crea.r~a un

factor de perturbac1~n en la marcha administrativa de La empresa, si el

dereoho del accionista se ejerciera ind1vidualmente~¡1

Observe Ud. adem4s, que la ley precisa, aun para la accil~n del

S~nd1eo, que sus funciones la debe ejercer de modo que no entorpezca 1&

regu.laridad de la administrac1\6n social (arti~oulo 340 de~ C~6digode 00

merc1o)~.r-
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Por lo tanto si el representante de los accionistas, es decir

el l~gano de fiscalizacit6n debe actuar en una medida de discreta vigilan-
o1a, tanto m,4s debe ser la da los acc1on1stas~'.1

J',

Partioularizandoenel caso que a Ud. le preocupa, cabe sefialar

que aún no ha llegado la oportunidad de convocar la primera asamblea or

dinaria de acoionista visto la fecha de inscripci~6n de la sooiedad en el

registro W:b11co de comercio, de manera que el Directorio no se encuentra

en mora en la convoeaci:~n de ~a misme).'l

Tal reflex1~n se la' formulo en atenciJ6n a que la mayor parte de

las informaoiones por Ud·.~ solioitadas, tienen vinculaci¡6n oon 108 ree11l

tados y evolUe1t~n. de la situaoit4n eco~6m1oa financiera y patr1m.onialde

la empresa, que tendrá oQas1~n de disoutirla en la. oportunidad qlle corre!.

pondat es deoir, en la fecha que se convoque la pertinen.teaeamblear.~

Sin perjuicio de todo lo expuesto y dado el concepto personal

que me merece el sefior accionista, oontestaré algunas de las pre@1ntas

a que hace menc~-cSn el cuestionario que fuera presentadot¡1-

a) Requerimiento del cumplimiento de las d1sP9~ic1ones es

tatu.tar:iasJ~j

Hasta el presente el s~ndico entiende que el Directorio

de ~a OompafIl~ se ha ajustado :!ntegramente a. las disposiciones del es-

tatut~.1

Con relaci6n a lo solicitado respecto 4e los recibos

prov~soriost debe entenderse que los mismos pueden sustituir a los cer

tificadosde acciones, todo lo cual es de relativa importanoia dado .que

no habiendo sido integradas totalmente', el libro Registro de Aocionis

tas, sup1e cualquier informacil~.n, respecto deloapital eJñtido por la

sociedad, Y' de las acciones suscriptas y realizadas por cada aoc1on1sta.~
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Finalmente ,le anticipo, que, como es de pr~ctica los cert!

ficados de acciones ~ recibos provisorios se canjear4n por'las respecti

vas aecdonee , una vez que se integr-en totalmentet~l

b) Cumplimiento deformal1dades admin1strat1vas~1

Oon la salvedad,. ,de su fal.ta de rubr1caei~nt la sociedad

utiliza el libro Registro de Accion1stas con la 1nformaci¡.6n a que hace

referenoia el ar~'culo ,329 del O\6digo de Comerc1o~~~

La circunstanoia de la falta de rubrioaci}6n obedece a una

an1sit.~n involuntaria se. se le 1nforml6 al s~ndioo, que será regulariz~

da. a la brevedaaJ.1
o" '~

Respeoto del inoumplimiento por parte de algunos accí.o

nistas en la 1ntegr;-ac1\~n de las cuotas correspondientes a las accacnea

suscriptast, el s~·ndico d~'. traslado al Directorio de la Compaf!::!s, a

fin.de que tome las medidas pertinentes que le acuerda el Estatuto para

estos casos~~~~

e) Oonsideraciones desde el ;punto dev:i.sta. econm.ico~~J

Sobre este partioular me remitoa lo expresado en J.as

oonsideraciones expuestas al. principio de la presentef;j No. obstante~&

traslado al Directorio de Las inquietudes del sefioracci'onistaa fin de

que sea este. ~'rpno el que oonsidere la petici~4;nqueUd~.~:formula, por

entender que escapa a. las funciones de la sindicatura. ya que se trata

de aspectos que se re~ao1oD8n con la gesti\6n de J.a eonducoit4~ de la em

presa a oargo axclus1vo de ~quel ~rgano"I:.-

A t'tulo ilustrativo 01tamos alga.nos antecedentes

de j'u.risprudeno1af~}

La jurisprudencia niega al acoionista.el derecho

de compulsar ampliamen.te la contabilidad (art:.; 284) (C~ara .Comercial,

13 de marzo jurisprudencia argentina Tomo 70, Pag.~ ': 151); y aun cuando
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los estatutos le reoonozoan' tal dereoho,i se hayainte~pretador,e~tricti"

vamente, 7 limitarse a punt0f:i o negocios ,determinados, impugnados (oA'ma
ra de Apelaoiones', Rosario 26 de abril 1940.~ Jur1spru.dene1a Argentina.

famo 70, Pag:~~; 5.34, y la ley Tomo 18 Pag•.i.\ 539t~~
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CAPITULO IV '

OONCEP~ y CARACTERES

En cuanto a la naturaleza jurídica de la funci6n del

síndi co entre los autores no existe unanimidad. Francisco Lechini

en su obra "La Lns tituci6n de los sí.ndic os en las Socie dades An6nl

mas" consid era al síndico un mandatario de los accionistas. En cam

bio, Juan B. Siburu en su trabajo "Oomerrtar-í.o del Código de Comer

cio Argentino, Tomo VU lo considera un mandatario de la Asamblea de

Accionistas.

Otro sector de la doctrina encabezado por Mario A. Riv~

rola ensu libro "Sociedades Anónimas ' t sostiene que el síndico es un

mandatario de la sociedad, es decir del ente ideal,. Lisandro Sego

via en su obra nExplicaci ón y Críti ca del nuevo C6digo de Comerci o

de la República -'Argentina" Tomo I, considera que la funci6n del sí!!

dico tiene el carácter de -una funci6n pública. Los británicos con

sideran que el "auditor" es un funcionario de la sociedad, es decir

que en cierta forma es un mandatario de la socie dad; los estadouni

denses entienden qre el "audí.tor-" presta un servicio profesional y

en tienden que existe un vínculo jurídi co con el Directorio de la SE.

ciedad, que es quien lo designa, se trata de una locaci6n de servi-

cí.os ,

Raimundo Fernándezrefuta la te cría. de Rivarola al de

cir que uLa Sindicatura constituye uno de los 6rganos de la Socie

dad: El encargado de la fiscalizaci6n. Sus funciones son de carác~

ter interno, relativas a la vida interior y no exterior de la 8oci~

dad ••• tI, Y agrega: usi el síndico falta a sus deberes, viola el ma.a

.:t



date que se le ha oonferido y debe resp onder a la Soci 'edad, porque

ella está c one tatufda por la colectividad de los accionistas, que

son los dueños del capi-tal, y ha sido designado por la asamblea,

6rgano supremo de la Sociedad; pero de ahf no se aí.gue , como sos

tien,en algunos aut cr e s , que los síndicos controlan al Directorio

únicamente para' el ente Sociedad, con prescindencia absoluta de

los accionistas considerados individual o colectivamente.

Como hemos expr-eaado en otro capítulo anterior Fernan-

.de z es tan defensor de los derechos de los accionistasindividuale s

que llega a manifestar que la fis calizaci6n por el síndico es de

segundo grado,. y en ningÚn caso puede a tribufz-aeLe carácter exclu...

sivo al" extremo de negar a los accionistas su indiscutible derecho

de fis calizaci6n y vuel ve a recalcar" •.• dada la frecuencia con que

se come-ten abuaos por .Los Directores y Síndioos de las Sociedades

An6nimas, en la interpretaci6n de los preceptos le gales, debe en ca-

so de duda, estarse a lo más favorable a la amplitud de las f~culta"

des individuales de los accionistas, ya que la fiscalizaci6n pez-so-e

nal y directa de éstos, puede ser, en la realidad y en la mayoría

de los casos la más eficaz".

Sigue manifestando Fernández que en todas p:lrtes, y es

pecialmente en nuestro país, las 8001 edades An6nimas son organismos

que permiten a sus 'Directores y Administradores la co nauma cí.én de

los mayores abusos; son numerosos los escándalos originados por la

qu í.e br-a de Sociedades aparentemente poderosas, al.gunos de ellos de

gran notoriedad; los accionis tas, por raz6n de la na turaleza misma

Y1 de tales Sociedades, car-ecen de una defensa ade cuada, y preventiva

~ sobre La baae ide un conocimiento exacto de la Direcci6n de las ope-



raciones; el sistema de la sindicatura arbitrado por nuestro legis

lador, ha dado en la ¡ráctica un pésimo resultado y puede afirmarse

gue no cons·tituye, una defensa eficaz y efectiva de los accionistas:

por lo general, el síndico, en la realidad de las cosas, viene a

consti tuir un miembro más del Directorio, que se solidariza con los

directores, de los cuales de¡Ende su reelección y su remunex'aci6n

(pués la misma mayoría que nombra a. aquellos, . designa al síndi ce y.

fija la retribución de sus servicios). ¡comparte sus errores, cuan

do no se complica. con ellos. en. manejos turbios.

Chapman en su "trabajo "El síndico en la Sociedad Anóni

ma" entiende que el síndioo ejerce "-un mandato que no es el mandato

ordinario, puesto que es fijado por la' ley, y en muchos aspectos in

volucra algo así como un mandato público. Es en virtud de esto últi

mo sostiene, que no s610 la asamblea de accionistas puede ejercer

acci6n sobre el síndi co por negl igencia o mala fé en el ej ercici o

de sus funciones, sino que también le compete ese derecho a cual

quier accionista individual, pués de lo contrario la protecci6n que

se busca en favor de los accionistas minoritarios, desapa,recería si

se privara a éstos el ejercici o de la s acciones le gale s que pudie ran

corresponder contra el síndico.

Sasot Betes, sostiene que la característica de este man

dato se apa r ta sensiblemente del mandato ordinario, ya que al "igual

que sucede con el mandato dado a los directores, el conferido a los

síndicos se diferenc ia de aquel por el he eh o de q'lE en tanto el ma!l

dato ordinario es, por lo común, voluntario, el conferido a los sín

dicos es obligatorio. Las funciones del síndico son"limitadas en el



tiempo, cesando a~utomáticamenteconla. celebraci6n de la asamblea·

anual ante la cual presenta su informe; en el mandato ordinario, la

revocaoi6n puede ser tácita, en tanto que la de los síndicos debe

ser siempre expr e sa y finalmente, el mandato ordinario puede ser ob

jeto de limitaci6n en orden a las atribuciones conferidas al manda-

tario, mientras que el conferido a los síndicos debe tener, como

mínimo, las atribuciones reconocidas por la ley paz-a el adecuado y

pos ible cumpl.Lmí.en to de su cometido y también las que oomplementa

riamente sean necesarias para poder cumplir con las obligaciones que

estatutariane nte se les imponga.

En la actualidad la doctrina anglosajona tiende cada vez

más a considerar que el "auditor" llena una funci6n social, y que
..... ...-,

en ejercicio de la mismatier:e una responsabilidad penal civil y

profesional y que trasciende' el terreno de las relaciones puramen-

te contractuales.

Halperín en su libro ';'lVIanual de Sociedades Anónimas" ex

pone las razones por las oua Les el eíndico no es mandatario de la

Sociedad: ~'lo) Porque no está sujeto a ér dene s o instrucciones del

Directorio; por el contrario, lo co ntrola, puede y debe actuar CO!!

tra la voluntad de éste; 20 ) Puede no cumplir' las 6rdene s de la A...

aamb.Lea General, no 8610 cuando son contrarias a la ley o a los es

tatutos, sino también cuando pugnan con los intereses sociale s; 3°)

Puede adquirirlos bienes sociales; 4°) Es personalmente resp onsa

ble hacia los terceros".

G~rosostiene que los síndicos son funcionarios impues'"

tos por la ley que constituyen un 6rgano indispensable de la Socie

dad'•.;



Pipia rebate la posici 6n de aquellos que consideran man

datari os a los síndi e es, aseverand. o que tal. afirmaci 6n es del todo

infundada y gratuita. Sigue manifestando, parque si ta.ntas funci ones

celosísimas y de confianza están taxativament e confiadas por la ley

a los síndicos, esto significa y demuestra que ellos, más que manda

tarios de la sociedad, son verdaderos ma.. gistrados sociales, en cuan

to eje rcitan funci one s casi ·públ icas formalmente indi cadas.y enun

ciadas por la ley. Aquí el estatuto, el vfncuLo contractual, el ma!l

dato, tienen poco que :hacer; los síndicos, 8610 por serlo, y como

tales deben cumplir todas las funciones indicadas por la ley; no

pueden eximirse sin comprometer su responsabilidad.

Halperín sostiene que en nuestro derecho las caracter~

ticas de la e anda catur a son:

1°) Organo permanente india pensable;

20) Desempeño por funcionarios temporarios reelegibles-art.340, que

pueden ser o no so cí.osj

30) Revocables adnutum (art. 340 oí tado) , porque la designaci6n se

funda en una relaci 6n de confianza personal;

4o) Indele gable ~.•}

En el fallo. del 9 de diciembre de 1940, tiLa Ley", Tomo

2l, P. 61, la Cámara en lo Comercial de la Capital lo califica si-

multáneamente de mandatario y de 6rgano de La Sociedad.

Nos otrroe sostenemos, al íéa1l8.1 que la Cámara en lo Comer-

cial, que los síndicos son representantes de l:JDS accionistas J. A.

70,535 Y la Ley 18 •..539,.~

Si bien el C6di go de Comercio :¡;areciera estipular que la

sindicatura es un ór gano de la sociedad, que ~iene el carácter de
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indispensable' sin el cual la sociedad no podría funcí onar,por 0

tr:o lado los autores del C6digo no le dieron a este funcionario

ni.g~ma garantía de estabilidad ya que puede ser revocado en cual

quier momerrtro .,'

•



CAPITULO V

SINDICATURA IIIDIVIDUAL y COLEGIADA

El artículo 335 de nuestro C6digo de Comercio dice "La

administraci6n y fiscalizaci6n de las Sociedades Anónimas estarán

respectivamente, a cargo de uno o más directores yde uno o más

síndicoo, nombrados por la Asamblea General.".

Este artículo del Cáliga establece la sindicatura indi

vidual, pero con una, pequeña variante en el que dice que podrán

nombrarse uno o más s Indf.c oe , pero en realidad el artículado es

muy ambigu.o, ya que es el único qre se encue rrtz-a en nuestro Oáli ....

go y no vuelve a hablarse más del mismo. Es decir, no se reglamen

ta e aps cfficamente este artículo en el caso de qué sucedería si

una Sociedad An6nima nombrara dos o más síndicos y en el momento

de dictaminar sobre la memoria, balance general., inventario y cua...

dro demostrativo de ganancias y pérdidas no se pusieran de acuer-d o;

La disidencia no está reglame ntadaeneste aMigo por lo cual exis-

te un vacío en nuestra legislaci6n.

Algunos autores han procurado en c onta-ar- unsis tema de

sindicatura que no solamente sirva para controlar la honeetddad de

los Directores sino también que garantice al accionista y a terce

ro s el buen éxi'to de la gesti6n,' proponen lo que se llama la sin-

di catura múlti ple o eo1 e giada •

Así por ejemplo Rívarola propone crear una sindicatura

ejercida, por un co ntador público, un abogado y un técnico en la

.actavidad espe cífica de la em];resa.

A ];rimara vis ta este proye eto z-esuLt a tentador paz-a los



que creen e.ncontrar en ese sistema un 6rgano de control perfecto.~

Ya nosotros en la iniciaci6n del trabaj o vemos que es

to es imposible en virtud de ya sea nombrarse una o más personas

siem.pre tendrán el vicio de origen., e 8 decir la amia tad entre los

miembros del Directorio y lo de la fia calizaci 6n.

Hay que dejar constancia que la empresa moderna. ha evo

lucionado notoriament e desde la sanci6n de nue stro C6digo, en r az6n

de la complejidad que hoy'presenta la gesti6n econ6mieo financiera

de las empr esaa, la misma no puede prescindir, de un cuerpo de ase

soramiento le gal , de asesores de empresas y de asesores técnicos

que dominan perfectamente la me cánica de los negocios del obje to a

que se dedica la empresa, en cona ecuencia, a nuestro. juicio sería

recargar el costo que ya tiene la empresa por otros asesores que

obligatoriamente le fijara la ley, además de nombrarse esta persona

no mejorará en nada la fia calizaci6n o el control de los actos de

los administradores.

Pareciera" que nuestra legislaci6n al estipular el nom-

bramiento de un síndi co le asigna ba a éste una serie de conocimien-

tos que .Le permitiara controlar todos los actos del Directori 0, en

consecuencia e1 síndico tendría que ser un superdotado, tendría que

ser un técnico, gráfiCO, químico, metallÍr gico, en fin, tendría que

ser un espe cia'lista de acuerdo al objeto a que se dedique la empresa,.

por otro lado tendria que ser un buen abogado pués tendría quetener

una serie de conocimientos jurídicos lo' . suficientemente amplios :¡:a

ra criticar todos los actos del directorio que se' relacionen con e~

te aspecto, tendría, que ser un buen contador porque la le;}'· al. asig

nar que debe dictaminar sobre el balance general, el inventario, etc.



debería poseer una. serie de conocimientos cont ab.Les para dictaminar

sobre la si tuaci6n econ6mica financiera de la empresa.

Como pcxlemos observar el sistema impuesto por nuestro

aMigo no puede funcionar, aún desde el punto de vista humano por

que sería imposible reunir en una persona o en un grupo de perso

nas tal cantidad de conocimientos para poder cumplir las funciones

de fiscalizaci6n.

Por otro Lado co nvf.ene pr e cd saz- que se realiza en las

empresas malos ne gocios no como consecuencia de la deshonestidad

de los Dí.z-ecto r-e a, sino por la misma mecánica de los negocios; por

ejemplo la insuficiencia de los ingresos para hacer frent,e a los co!!!.

promisossociales, esta aludida insuficiencia de los Lngreeoe puede

deber-ee a ventas reducidas, costos excesivos y gastoe vexager-adoe , es

tos factores a su vez se originan en otras causas, por ejemplo la dis

.minuci6n o insuficiencia en las ventas por falta de producoí.én de los

bienes que ofrece la sociedad, osuproducci6n defectuosa, o la com

petencia que hace reducir o desaparecer estos bienes que produce la

empr e sa , métodos téc.nicos inadecuados, ma teriales defectuosos, etc.~

Oomo vemos puede tratarse de una administraci6n honesta

y esorupulosa y si n embargo la gesti6n puede revelar resultailos co!!!.

pletamente desfavorables de los que se propusieron en su iniciaci6n,

es decir ninguna persona que pone un negocio o un capital lo pone d~

liberadamente para ~rder dinero, y no hélN" ninguna persona por.. más

'cualidades técnicas que posea, que pueda controlar los riesgos inheren

tes al na gocio.:

Claro que algunas veces hay directores inefioientes,
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1'os hay también deshonestos, pez-o no es con la aí nd.í.catnzr-a que ·se

podrán entar estos excesos , 'ifd que el síncli 00 siempre actúa con

posterioridad al hecho consumado.

Es evidente que debe distingu.irse entr e los actos des

honestos del directorio y los que ae traducen en actos provenían-

tes de la impericia personal, pero acontece que los 'que nombran a

los directores casi. siempre son los que tienen la mayoría del ca

pital y justamente los que tienen la mayoría delcapit~ nombran

también al afnd í.oo , oomoven es un círculo 'vicioso del cual no se

sale nunca.

Por otra pa,rte, nos hemos eneontz-ado que muchas veces

los asesor es técnicos (ingenieros, contadores, abogados, etc.)· en

muchas fases especÍficas de su especialidad tierm. más conocim.ien

tos que los mismos miembros del directorio, pero éstos en muchos

casos prescinden del asesoramiento que le 'brindan estos técnicos

para segu.ir con su 'orientaci6npersonal, lo que muchas veces se tr~

duce .en resultados perjudicia,lesparala empresa, por lo tanto el

síndico como no tiene voto sino simplement e voz su func16n esmera

mente de crítica pero en ningún caso ejecutiva, en co ns e cuencta La

ley no puede adjudicarle responsabilidades cuando por otro' lado no

le da derechos.

En consecuencia las argumentacione's 'dadas para la crea

ción de UrB sindicatura-técnica se desmorona caaí, por la misma ra

aón que la sindicatura individual.

Podría decirse como conclusi6n á lo expue sto, que los

accionistas minoritarios se encuentran desprovistos. de medios para



51

intervenir en la gesti6n de los directores que pudiera perjudicar

sus intereses, y en tal sentido creemos pertinente recalcar a esta

el tura de nue stra exp os í.oa ón, que no creemos que el síndicopue da

actuar como árbi trodela eficacia administrativa del 6rgano direc....

tiv,o, y que deberá buscarse otros medios para proteger a los accio

nistas minoritarios de la dilapidaci6n de los fondos sociales.

Por eso que en nue stra tesis sos tenemos que para la

protecci6n del accionista minoritario, propugnamos la ampliaci6n

de la autoridad y de las funciones de la inspecci6n general de jus

ticia al establecer que: cualquier nrí.embz-o de una Sociedad An6nima

cuando sospecha o alegue que los negocios de ésta se llevan a cabo

de una manera incorrecta u opresiva reclame an te la Inspecci6n Gen!a

ral de Justicia Ifira que destaque una Lnepe co í.ón a efectos de veri-

ficar las acusaciones del accionante y que practicada la misma, la

resoluci6n de la mencionada ·Inspe cci6n de Justi cia tenga fuerza e j~

cutrí.va y pueda imponer la revisi ón, el castigo ola sanci6n que co

rresponda •. En el supuesto de que el mencionado miembro de la socie ....

dad no se sien ta satisfecho le queda abierto el c amí.no de la justi--

cía ,

,LEGISLACION EXTRAI\fJERA

La legislaci6n de los países que aí guen el sis tema de

la sindicatura 'múltiple considera a ésta como un 6rgano de fiscali-

. zaci6n integral. de los actos del directorio, es decir tiende a ver

en el síndico un 6rgano de control sobre la eficiencia administrat!,

va de la,gesti6n desarrollada por los directores.
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En este sentido, los c6digos y leyes o bien admiten la

sindicatura múltiple o bien .La estable cen obligatoriamente.

IT.ALIA

El sistema i talianoests.;blece obligatori amenteelprin

cipio de la eí.ndí.ca'tur-a múltiple, el6rganode fiscalizaci6n es co

legiado. C6digo Civil de 1942'.:

La legislaci6n francesa se limita a autorizar la desig

naci6nde más {te un síndico, habá endo más de un síndico, estos pue

den o no. ac tua r cole ctivamente ,según lo dispongan los e statutos

sociales. Francia se ri,ge por la ley 'de 1867 con las modificaciones

intrOducidas por los decretos del' 8 de a,go.sto~e 1935,30 de octu

bre de 1935 y31 de agos to de 193'7~~<:

BRASIL

Se rige por eldecreto-ley del 26 de septiembre de 1940 •.

COLOMBIA

Decret!oN02521 del Z7 de julio de 1950, reg).amentari o

del C6digp de Comercio.

JAPON

Cédigo de Comercio de 1871, modifioado por ley N° 167

del l° de julio de 1951.

MEXIeo

Ley del 28 de julio de 19 34'~.}
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URUGUAY

Anteproye oto de reforma de 1947 y del Dr. Sagunto F.

pérez Fontana de 1955.

ARGENTINA

Tie na su fuent e en la ley francesa de 1867, en el Códi

go de Comercio portugués, y en el C6digo de. Comercio Italian;o de

18821

. ' :

iJJEIvlA.NIA

Si bien la legislaci6nalemana tiene cierta sane janza

con la latina, se caracteriza por la existencia de un 6rgano de fi~

calizaci6n con atribuciones mucho más amplias que las del síndico

en la le gislaci 6n francesa o del Colegio sindical italiano, el 6r

gano a que aludimos es el Consejo de Vigilancia, euya s facuJfades

de control sobre el directorio llegan al extremo de incl uir el po

·der designar y remover a los integrantes del cuer-po dir'ectivo •

.Paralelamente al Consej ode Vigilancia existen en Ale

mania dos 6rganos auxiliares de oontrol: los revisores de cuenta

y los revisares especiales.

En el curso de este trabaj o al. comentar so bre la le gis

laci6n alemana tendremos en cuent a el texto ordenado de 1951 de la

ley del 30 de enero de 1937.

SISTE~~ ANGLOSAJON

La característica fundamental de la sindicatura en los

países angl osaj one s es que la funci. 6n del síndi co es una espe ciali

dad del Contador Público y es ejercida como profesión independiente



e liberal. La misma ha sidodesarr,ollada en. alto grado y existe

un cuerpo de doctrina, orgánico y especializado, referente a las

funciones del síl1.dico; asimismo, se ha. producido una abundante y

s61ida jurisprudencia acerca de la responsabilidad del síndico la

que se rige en parte por los pr-í nca pa.os del'derecho común, en par

te por leyes especial~s en materia pe nal, yen lo referente a soci~

dadee que cotizan sus acciones en los mercados bursátiles.
'-

El sistema angl oaa j ón es susceptible de clasificaci6n

en dos z-egfmenee distintos I el de los países de la comunidad bri

tánica .y el de los Estados Unidos de América. La diferencia entre

uno y o-tr-o estriba en que, en los primeros ·las disposiciones sobre

la si ndi ca'tura de La s sociedades an6nimas se encuentran contenidas

en las respectivas leyes sobre sociedades an6nimas (Compañies ACTS),

mientras que en Estados Umd os las leyes .de cada estado nada esta

ble can acerca del síndico,dej ando librados a los.. raspe ctivos esta

tutos las disposicionesrespectivas.Solame nte en el caso de las

sociedades que c o'tá.z.an ,.susacciones en la bolsa en Estados Unidos

se establecen requisitos sobre la labor de los síndicos.

En lo demás el régimen británico y el de los Estados

Unidos no tiene mayores difere.ucias; en cambio se distinguen d,el

sistema europeo continental en que els:Lndico en el sistema anglo

saj6ndesem¡eñanun cargounipersor.tB.l, mientras que en los regíme

neslatino y alemán tienden a la e í.ndí.ca'tur a múlti:ple.

DINAIVIA.RCA

La ley dinamarque se de 1930 es, en materia del síndico

en la Sociedad An6nima, sumamente breve (se z-edu'ce a tres artículos,



y al establecer la sindicatura por contadores públicos se asemeja

al sistema anglosajón.

ESpANA

Se rige por la ley del 17 de julio de 1951 en la cual

se suprimió deliberadamente el cargo de síndico, estableciendo el de

censores de cuenta no estableciendo la obligatoriedad de que de-

ba ser desemepeñado por contadores públicos.

SUECIA

Se rige por la ley del 14 de septiembre de 1'944 , en vi

gor desde el 1° de enero de 1948, tiende a la sindicatura múltiple

y en la práctica es usual el nombramiento de contadores públicos

en las funciones de síndico.

SUIZA

El Código de Obligaciones Suizo de 1936 tiene conside

rable serne Janaa con el sistema a.Lemán,

Existe en algunos paises como Bolivia, Chile y Perú

en los que no se fijan disposiciones de ninguna naturaleza que es

tablezcan la fiscalización del síndico en lasoc.iedad anónima, po

demos calificar este sistema de libertad total.

CONCLUSIONES DE ESTE CAPITULO

Luego de analizar lo precedentemente expuesto, tanto

los que propugnan la sindicatura ind.ividual, múltiple o colegiada

se encuentran imbuí dos en la creencia de que el síndico puede abar-
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9aI' y po_seer una serie de conocimierrt os y funcione s que hagan de es

te sistema un.6rgano perfecto de control y asegu.ren al accionista el

éxito d_e la empresa en la cual. ha invertido su dinero. Estos autores

o sistema.s parten de una interpretaci6n equ.í.vo cada pués toda activi

dad econ6mica implica la existencia de un elemento de azar de riesg.o,

en al. gunos casos de espe culaci 6n que esimposi ble que los síndicos

la seflalen con anterioridad a que se produzcan negocios que puedan

llevar a la empresa en el estado de quíe br-a,

En loque respecta a quienes oreen ver en la sindicatura

una instituci6n que garantizará a los acoionistas y terceros la ho-

nesta y eficaz gest16n de los direct,ores,creemos haber expresado que

tal esperanza ss ilusorm y que los directores, con las amplias atr~"

buciones de que go zan, se encuentran en condiciones de llevar a ca

bo toda suerte de actos en perjuicio de la sociedad sin que elsíndi

oo ni otra persona ajena a las maniobras mismas pueda tener conoci

miento "pr-eví.o'' de ellas.

Los sistemas mencionados precedentemente ya sea de la sin

dicatura individual o de la sindicatura múltiple o colegiada lian fra

casado, y ha sido ineficaz, en ese sentido el doctor Halperín en su

libro ya comentado destaca que el fen6meno no es peculiar paz-a nues

tro país y así enseña que no se remedia el problema con el transplan-

te de la crgan'íz aca ón estable cidaen otros países, como la experien-.

cia francesa estipulada por las leyes de 1867, 1935, 1937, o del 818

tema de los audi torea de Inglaterra que en general ha sido menos que

mediocre.

Ampliaremos este. tema sobre el fracaso de la sindicatura

en los distintos países tomando como base el comentario que sobre el
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particular realizan los trata'distas, Ramal Joseph y Lagarde Gast6n

en su ti Traite de Droit Comercial, -París 1954- página 872".

Ifosotros sosteremos la eliminaci6n de la' sindicatura como

6rgano de control, debiendo reemplazarse por el sistema de revisores

de, bal.ance, ele gidos por la asamblea general de acc í.onas tas, que so-

, lamente deberán dictaminar sobre la memoria, inventario, balance,

etc., pero de no adoptarse este sistema y de mantenerse la íos ti tll-

c16n de· la aí.rd í.catura nos deoidimos por el, régimen unipersonal de

.afnd í.coe , en el cual se puede de t ermtínar' la responsabilidad ipdivi

dual concretamente mientras que en el sistema de sindicatura múlti

ple, colegiada se diluye esta responsabilidad entre los distintos ·in

tegrant es siendo muy difícil de individualizar al. que desempeñare una

fu nci6n inccrz-ecta.

Tampoco somos partidari os de la pro posici 6n que formulan

loo doctores lVIalagarriga y ~ztiríaen su anteproyecto de Ley General

de Sociedades An6nímas cuando en su artículo 356 e s üabLe ce que la So

ciedad Anónima que recurra a la suscripci6n pública, sea' para la for-

maci6n del capital o emisi6n de debentures u otra forma de inversio

nes, es obligatorio: que la sindicatura sea colegiada, con número im-
par, y por lo menos uno de sus miembros sea profesional universi ta--

rio en ciencias econ6micas, abogado, o' sociedad espe cializada con ae

tuaci6n permanente de alguno de dichos profesionales.

Desde luego que impugnamos este sistema en todas sus par-

te.s" pero ponemos especial énfasis cuando se refiere a que la sindi

catura pueda ser desempeñada por una soc iedad ya sea de contadores

'ca-bogados t ya que este sistema desp3rsonaliza la responsabilidad y
(

"en el supuesto de que dicha sociedad estuviera compue s ta por 15 o 20

profesionales a quien se sancionaría en el supuesto de cometer al.guna

irregularidad •
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CAPITULO VI

DES!GNACION

El artículo 335 del aMigo de Comercio argentino esta

blece ~e "los síndioos serán nombrados IJor La vaaambke a general de

aocionistas" y el artículo 340 estipula que "serán elegidos anual-.

mente, por lo menos, por la asamblea gere ral t pudiendo ser exonera

dos en cua Lquaez- tiempo.'

Como podemos observar las disposiciones del C6digo en lo

que se refiere al nombramiento del síndico son e.Laves en cuanto a

que éste es designaCco por la Asemble a General de accionistas.

En cuanto ala forma de designar al síndico su nombra

miento debe ,figurar en el orden del día y en el oasode que se omi

ta hacerlo, los acoionistas igmlmente pueden proceder al nombra

miento del síndico, puesto que sin éstels,; sooiedad no estaría en

condiciones de funcionamiento regular. Este temperamento es el que

ha adojrtado la j~isprudencia administrativa.

Esta dispos1ci6n del C6digo es a nuestro juicio la que

debe ser más cri ti cada, en raz6nde que en la Asamble a General de

accionistas los accio.nistas mayoritarios son los directores y es-,

tcs" mismos directores son los que designan al s Lndd co , por lo tan

to ya desde la iniciaci6n el síndico ele eto goza de la confianza

del directorio.

En consecuencia se produce una confianza inevitable

entre fia calizadosy fis calizador es, y prácticamente el síndi co se

transfor.rma en un cómplice de todos los actos cometidos por el 'di

rectorio.
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Es inevi table que si el síndi co deaea mantener _una

indepe~dencia de oriterio para cumplir honradame ntie vau cruncaón

d~ fie calizadar debe apoyar todos los actooque efectúe el d1re.Q.

tori o pués de lo contrario en la pr 6x1ma asamblea la misma mayo

ría que lo eligi6 decidirá la r~oci6nde éste y nombrará aotr9

síndico qresemostraramáseomplac1ente par.aconlos ,fiscaliza

dos.

El que más ha criticado el nombr-am.í.errto del síndi 00

por la Asamblea de accionistas en la formaClueactualmente es'ta

blece nue s t.ra ley ha i sido el Dr. Rivarolaquien ha manifestado:

. "si se supone que axis tan intereses opuestos o prop6si tos ilegí

timos, la minoría quedaría en la práctioa desprovista del amparo

que la ley quiso darle: el síndico t por el origen de su elección,

resp andará a las misma s tendel1.oias, y por la posibilidad de su

reelecei6n se mantendrá fiel a aquellas, pués de 10 corrtz-ara o, esa

misma mayoría ele girá otro síndi co al año si guiente n,.

Lechini manifiesta también que lacsJusaprincipal de

la ineficacia de la gesti6n del 6rgano de fiscalizaci6n reside

"en la estrecha dependencia que axis te entre losadminis tradores

y .síndico" .•

¡Scialoja dice que heLy una. necesidad de 9-00 los síndicos

sean personas de confianza de los administradores y por e so lo el1

sen y termina diciendo _C¡ll~, los a.9!!!inistradores nopermaneoerían en

sus pue stos si la· asemble a nombrara síndi cos de su desagrado'.

Rivarola quisosoluci.onar esta anorDBlidad y propuso

aue el nombramiento de síndicos se efe'ctúe computando los votos
~ .

por p.ersonas independientemente del capital que poseen.
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r· El mismo autor propone en su anteproyecto de reforma

del c6d'igo de Comercio, en la parte cue se refiere ala fiscaliza~

ci6n privada de la administraci6n social en las sociedades anóndmas ,

lo siguiente: "en la ele coi6n de síndicos podrán siempre votar to- .

dos los accionistas que, no estén en mora en el pa go de SUS ,acciones,

y tendrán un voto por persona, cualquiera sea el número de acciones

que posean. Las 'votaciones serán aisladas para la d esd.gna cá ón de

cada síndico, en boletas firmadas que contendrán el nombre del can-
t

didato a sínilico ti tular y el de la pez-sena que haya de sus ti tuir-

lo, como suplente, en caso de fallecimiento, ausencia o impedimento .•

En la primera votaci6n intervendrán todos los accionis

tas presentes y quedar-á electo síndico titular el qre obtuvie se ,ma

yor número de votos. En la segunda, quedarán exelu.fd ce los ac edo

nis tas que hubieren votado por el cand1datoele eto en la primera;

y en la tercera quedarán igualmente excluidos los aocionistas que

huof.eran votado por los candidatos ele ctos en las anteriores.:

El escru.tinio de lavotaci6npara el cargo de su... plente

solo se hará entre las boletas cuyo voto hubiese sido por el can

didato a titular que haya resultado electo.

S,i una ele eoi6nfttere por unanimidad, votarán en la si

gu.Lerrbe todos los accionistas que hubieran votado en la anterior;

pero en ningÚ.n caso el accionista que se hubiera abstenido de votar

en ura elecci6n podrá intervenir en las si guientes".

Como vemos este régime,n propugnado por Rivarola oompli-

cado no resu.elve el problema planteado, ya que con este sistema a

r;tue stro juicio no se elimi~ la amistad que siempre existe entre

los directores y el síndicO.:
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De acuerdo a nue stra exp erienoia personal, en la s Asam

bleas de las Sociedades An6nimas generalmente asis ten las personas

que solamente t1e,nen intereses fuertes en la empc e ea Y que ge,neral

mente son los que .s e designan directores, y para nombrar al. síndi-

00 siempre se produce entre ellos un acue z-do vpr eví.o para proceder

ala .designaci6n de una pe z-eoza de su confianza.

Segura, para remediar esta si tuaci6n propone que la me

jor soluci6n consistiría en poner esa designaci6n en manos del tri

bunal, competent e, que insaoulari.a el nombre del futuro síndi 00 de

una lista de ca.ndidatos, esta soluci6n es peor .que la anterior,

pués podría entrar en la sociedad an6nima para cJ1mplir las funcio

nes de síndico una persona inescrupulosa que precisamente viene a

agravar el pro blema que querem os remediar.'

DaJ..vise menciona que el congreso de contadores en Ita

lia había reclamado el nomb.ramiento del síndico :por La autoridad

jud.i.cial evi tandoasí que la persona en ear-gada del control fuera

nombrada por los principales acc Lonfa trae , Le hacem.os la misna crí

tic,a, que la mencionada anter-í.or-merrte , estoque decí.moe está avala

do por la autoridad de Malagarriga.

C,astillo tampoco considera conveniente la designaci6n

de s Ind í.cos por medio de tri'bunalesadministrativoo, expresando

que la designaci6n por autoridad administrativa o judicial de un

funcionario imprimiría a su funea ón un carácter evidentemente fis-

calista y puede trabar el lib.re deaenvo Lvfmfenro de la emIIresa.:

Chapman critica severamente a los autores que manif~e~

tan que siempre existe amis tad entre el directorio y el síndi co 0'

di ce que implica 'una acus ací, 6n g:ravísima que abarca a todos los
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,síndicos indistintamente y remata diciendo que .pez-s onae que mani

fiestan tal aseveraci6n se en,9.ueptran. desprovistas de seriedad.

Carlos S. Odriozola, oí tando a Segura, dice gueel

problema,~~entral de la designac.:b§n de los síndicos es' guesu o:c:i

gen es idéntico al de los direGtores cuya gestión han_de fis cali

zar. La misma mayoría gU~. elige a los directores elegirá a los

síndicos. Esto unido al carácter r-evo cabf,e Uad nutum" de la desig

naci6n y el. breve. plazo del. ejerciQ.io del .. cargo, ... son rs"zo ne s más

que~_ suficientes J2ara comprender gue la misi6n del síndico se halla

comprometida de antemano.

!losotl~OS por nuestra pazte agregaremos a 10 expresado

an'ter-í.crment e que todas las razones expuestas más la falta de ido

neidad, las delicadas y gran cantidad de funciones que pone la ley

en manos del e Ind í.c o, unido a la carencia de un régimen de incompa

tibilidades, ha resuelto el fracaso de esta instituci6n y su resul

tado completamente ineficaz.

Odriozolaentiende que el remedio a esta falta de la

ínstituci6n estaría dada por la obligatoriedad de un nÚ1Iero plural

de tres afnd í.coe , por lo menos, que deberán actuaren f,crma indivi

dual, uno de los cuales deberá. ser designado por la minoría, siendo

el plazo de dur ac í.én de sus funcione s de tres años y su designa.ci6n

revocable por la asamble a general.

pérez Fonta,na Ve en la obligatoriedad del árganocole

giado y en la representaci6n de la minoría un innecesario factor de

anarquía •

En la legislación e'xtranjera observamos que este aspeQ.

;to de la designaci6n ha sido matez-í.a de preocuIJaci6n Y se ha querido
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remediar el mal de origen de dos maneras, así el primero e s tabl,e ce

la nec.esidadde que uno de los síndicos surja de una lista de id6

ne.os il1.depe.ndientes, es el caso de La legislaci6n italisJna, la

francesa, la inglesa; el sebundoes el qu e posi"bilita que la., mino

ría lleve un representante al árgano de control, ·t,alel caao de

la legislaci6n española y br-aaí.Leña ,

Nosotros en nuestra tesis no propugnamos ninguno de

los sistemas expuestos , nos inclinamos por el siguient,e, la desig

nac16n de los revisores de balances debe efectuarla la Asamblea

General de Acciol'"listas y la protección de los accionistas minori

tarios la confiamos a La In,speoci6n General.de Justicia •.
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CAPITULO VII

IDONEIDAD

El C6digo de Comercio argentino no establece ningÚn re

qu1sito de idoneidad para el ejercicio del oargo de S.:!ndico en las socie

dades an,6nimas.-

Esta falta de disposici6n de la ley ha sido un tema que

ha preocupado a los estudiosos desde hace mucho tiempo.

En ese sentido nos remi timos al capítulo referente a

proyectos de modificaciones en el cual podemos observar que desde el ano

1905, se trat6 de lognar que la sindica1:iura fúera ejercida por'Contadores

Públicos.,~

."!

En el orden de proyeotos nacionales de reforma del C.6d1

go de Comercio el primero fue presentado en la Cámara de Diputados par el

Dr. Francisco Oliver en el año 1904.~

Halper.:!n, dice que la Ley no fija los requisitos perso

nales que ha menester el s~~ndioo: lo ha dejado librado al acierto de los

accionistas; Esta soluci6n es recomendable en las sociedades con con un

pequeño número de accioni~tas; más no en las s ocí.edadea numerosas. Oí tan

do a Vivante, dice que es necesario que el s,indico tenga la capacidad pe~

sonal que le permita el efectivo control; la ausencia efectiva de esta i!!

capacidad no le exonerará de la responsabilidad en que incurra en el des

empeño de su cargo, 01ta un fallo de la C.ámara en lo Comercial de la ca-
\

pital, inserto. en Jurisprudencia Argentina Tomo 37, página 1474, del 12

de\abril de 1932, que dice: upor el hecho de aceptar el oargo se despren....
•

de el conocimiento que tiehe'~de las cosas, :para poder desempefiar a cien-

cia y conciencia su cometido. u
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Sigue manifestando que si bien en determinadas empreSas

puede darse el supuesto de que el síndic o no posea la mul tiplicidad de.

conocimientos necesarios para encarar los múltiples aspectos de la empre

sa, debe dominar los t~c.nioos contables, que permitan su eficaz actuaci6n

para el ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de sus deberes, pre

visto en los artículos 340, 361 Y 362.-.

Queremos dejar constancia que este autor en la ley de

seguros que proyect6, cofuo un reconocimiento a nuestra profesi6n propugna

que el cargo de, síndico en las sociedades an6nimas de seguros, sea ejer

cido por contadores. públicos.-

Fernández, manifiesta que las personas designadas s;:!n-

dicos,no poseer4n en la mayor:!a de los casos, la amp;Li'tud de conocimien-

tos necesaria para que su ge.sti~6n resulte comple·tamente efí.caz,

Sigue diciendo que como la ley no establece requiSito

alguno para el desempeno de la sindicatura, ello queda librado a los es

tatutos, que pueden exigir determinada profe,si6n, nacionalidad, domici

lio, calidad de acoionista, etc., y excluir a quienes tengan parentezco

hasta cierto grad.o oon los directores, sean empleados de J.a companía, o

tengan relací6n de dependencia de otra especie con aqu~llos.·-

Es evidente que ninguna crítica :puede hacerse al autor

del C6digo de Comercio argentino, en este aspecto de la falta de idonei

dad para el cargo de síndico en raz6n de que en el ano 1859, los nego

cios no eran tan complicados como en la aotualidad, a nuestro juicio es

más oriticable la desidia en corregir esta situaoi6n en la cual se viene

prcpugnand o su modificaci·6n desde el principio del siglo.-·

Otros paises han corregido esta situaci6n como en el

oaso de Italia en el cual se ha buscado asegurar su capacidad mediante

la inscripci6n en el rol de los revisores oficiales de cuenta y matrícula
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profesional; comisario de gobierno y comisarios inscriptos en las listas

de la Corte de Apelaci6n en Francia, Cuerpo: ~de Contabl,es reconocidos por

la Junta de Comeroio en Inglaterra, para no repetir" nos remitimos al ca

p~tulo de la legislaci~~n extranjera en la cual consta las condiciones de

idoneidad de los distintos pa!ses.~

En el capitulo del proyecto de modificaciones hemos de··

jado constancia de todas las ponencias para modifioar esta situaci6n por

lo cual nos remitimos al mismo.-

En el proyecto que propugnamos nosotros sobre reviso

res de balances es evidente que '~stos 'deben ser exc.lusivamente contado

res públicos, porque ~ntendemos que la posesi6n de un título universita

rio en ciencias . econémí.oae , nos61o hace presurp.ir en la persona que lo

detenta responsabilidad y conocimientos que lepermit1rá desempeñar las
,con

funciones enoomendadas/eficacia e independencia de criterio.-

En cuanto al punto referente a que. si el síndico o

el revisor de balance 'debe ser accionista o no de la sociedad, mantene-

moa el criterio del C:6digo actual en el sentido de no propugnar ninguna

limitaci.~n y solamente dejarlo librado al criterio de los accionistas

que efectl1en la designaci:6n•.-
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CAPITULO VIII

DURAcrON P~ELECCION

De acuerdo a la legislaci6n argentina la duraci6n del

mandato del s,índico es anua.l , ~sta anualidad debe ser de asamblea a asam..

blea, esta. norma habrá que tenerla siempre en cuenta en la r-edacca.én de

los estatutos.~

Esta disposici6n que limita la duraci6n en un afio del

cargo del 8;:!ndico ha merecido la crítica de algunos autores'.

Tal es el caso de Segovia, que dice, que renovándolos
I

anualmente a los Sindicos cuentan con poco tiempo :para compenetrarse de

la empresa y traten de ocultar lasirregularidades que puedan cometer los

administradores. Comparten el crite1.~io de Segovia, Baiocco y Rivarola.

.En cambio ~JIalagarriga" señala que la duraci6n de un

afio se funda en que es necesario impedir que se establezca demasiada c011

fianza entre los s,índicos y los directores ....

En una oportunidad una sociedad pretendi6 am~liar la

duraci6n del síndico y se dijo que se oponía al artículo 340 del C6digo

de Comeroio:.~

Carlos S.Odriozola, manifiesta que el breve plazo del

ejercicio del cargo hace que la misi.6n del síndico se encuentra compro-

metida de antemano y postula como soluci6n la obligatoriedad de un n1S.me

ro plural de tres s.índicos, por lo menos, que deberán actuar en forma in

dividual, uno de los cuales deber~ ser designado por la maJloría, siendo

el plazo de duraci6n de. su funci6n de 3 anos, Y su de s í.gnací.én revocable

por la asamblea general. Además opina que la posibilidad de reelecci6n

indefinida, mitiga aunque sea en parte, la justa critica'hechas al corto
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:plazo de duración. del mandato del síndico.~

En Italia los integrantes del Colegio Sindical duran

tres años en sus funciones. En Francia lo mismo.,'. En Suecia igual.

En Espana los censores de cuentas, su mandato se extie!1

de de Junta a Junta, vale decir de un ejercicio· al siguie'nte •.

En la Rep~blica Federal Alemana el Consejo de Vigilan~

cia dura 4 años en sus funciones sin contar el ejercicio de su nombra

miento....

En Dinamarca, Inglaterra, Jap6n y Brasil la duraci6n

es de un ano.-

En Estad os Unidos de América, nada dice la ley·.•.

La República Oriental del Uruguay, en el anteproyecto

de 1947, proponía que los síndicos permanecieran en sus car-gos 3 años.

El anteproyecto de Perez Fontana, tambi~n estipula 3 años:•.1

En Mexd.e o segÚn lo estatuído por el artículo 154, los

síndicos continuar.án en el desempefio de sus funciones aún cuando hubiere

concluído el plazo para el que hayan e í.d.o, designados, mientras no se ha

gan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesi6n de sus cargos.

En Colombia dice que el Síndico será elegido por un pe

riodo igual al del gerente y puede ae.r z-eeLe gí.d o indefinidamente.·•. Respeo

to a la duraci6n del gererrte en sus funciones de, tal, el artículo 133 es

tablece que en silencio del estatuto, el período de gerente o administra

dor ser~ de un años, sin perjuicio, de la revocabilidad del nombramiento.

'En consecuencia la ley colombiana adopta un régimen de

am.plia libertad respecto a la duraci6n del síndico en su cargo, es decir

que si los estatutos nada expresan al respecto, entonces el síndico per-

manecerá un ano en sus funci ones;.~
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Halper!n, dice que la. reelecci.6n es aconse jable porque

permite que el síndico o sindicosse compsnetren de la actividad'efec-eiva

de la empresa y de sus modalidades. Es un paliativo al breve t~~no de

duraci6n, que conspira contra la efectiva independencia de los síndicos

frente a los grupos influyent~s en la asamblea, generalmente dominantes

en el directorio; y dice que una mayor duraci6n por ejemplo 3 afios ayuda~

r.ía a remediar los defectos de la reglamentaci6n legal.

Garo, dice que se trata de una de las disposiciones del

C6digo más acerbamente criticada, y con toda raz6~,J El plazo no pudo ser

mas mezquino.' Si es que no expira antes de pronunoiarse sobre la memoria

y balanoe, una de sus principales funciones con lo cual la eficacia de

su funci6n se resiente al méximo, siempre cabr.~ pensar cuán poco le será

dado a conocer en tan breve lapso sobre la vida de la entidad, el des

arrollo de los negocios, etc~'•.~

Chapman, dice siempre que existan y se apliquen los

procedimientos técnicos de la sindicatura que a tan elevado grado de ef!

ciencia se ha llegado, por ejemplo, en los países angl.oea jones , el perío

do de un año puede ser suficiente como ~ara permitir al síndioo emitir

un dictamen acerca de la verdad de lo que expresan los directores con

respecto a su gesti,~n administra"tiva. ,Además opina que cuanto más tiempo

haya ejercidb el s·índico la siñdicatura de una sooiedad más a fondo 00

nocer~, sus problemas y mas expedítiva será su labor, de manera que nos

inclinamos a pensar quedabe permitirse la reelecci,6n indefinida del sin

dicoen las sociedades an6nimas.--

Segura, dice que la complicada organizaci:6n que hoy·

d,ía lucen casi todas las sociedades, haoe aconsejable la fijaci6n de un

t~rmino de dos a tres años para el desempefio de la sindicatura; sólo con

un período as!, podr.á el interesado ponerse al corriente de los problemas
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sociales y examinar, con conocimiento de oausa, la condu..cta adoptada por

el directorio en cada caso. Es por ello que estimamos conveniente el pla

zo antedicho, decl~rándose simultaneamente que no podrá reelegirse como

síndico a una misma persona, salvo que entre una elecci6n y otra hubiese

transcurrido un lapso bastante largo (cinco o seis anos).:

Carranza Casares. dice qUé la crítica más generalizada

que se hace pcr la doctrina ,nacional,relaoionada con el t~rmino de dura..

ci6n del mandato, se puede sintetizar así; que los directores duran en

sus funciones 'tres años y en cambio los síndicos, uno, permitiendo a los

primeros obtener la z-evocacaón del mandato de los' síndicos que no fuesen

de su agrado, e tc, Sigue man1festand.o que sí' bi-en la crítica puede ser

atendible, frente al derecho de la asamblea de revocar, tambi.én--el manda

toda los directores icareeería de la eficacia que se le atribuye.-

REELECCIOIV

Como habíamos -manifestado m~s arriba los síndicos du

ranun año en sus funciones y podrán ser reelegidos, este carácter de

reelec'ci6n indefinida permite al síndicointeriorizarse comp'Letamenüe del

movimiento de la aoef.edad,»
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·CAPITULO IX

FUI~CIOlms y TEllIVIIr:JACION DE LAS ]\Ul~CIONES

Las funcione s d·elasi,ndi catura están expresamente

fijadas por la Ley•.L,osestatutos pueden ampliarlas pero no res-

tri nf,rirlas.'

.A nuestro modo de ver las funoiones que seña..la el ar-
tículo 34,0 del C6d1go de Comercio argentino oomprendedis ti.ntos

aspectos: algunas se refieren al aspecto contable, jurídico, admi

nistra.. tivo, econ6mico,fínanciero, técnicos; puede ocurrir que se

nos escape alguna, pero las mencionadas son suficie,ntes paz-a dedu

cir que la persona encargada de la funci 6n de síndico debe ser ex

traardinaria.m.ente superdotada; más aún en la época moderna de tan

ta complejidad en el conocimiento,. de tanta e spe cf.a Lf.aaof.ón que sur.,

ge .día a día, pudiendo afirmarse que en esta época la persona huma

na d'ebe contentarse con dominar un aspecto so Lamerrte restringido

de todo este mundo .oomplioadoClU8 se vive~.:

AcontinUflci6n, insertamos las distintas funciones y

su correspondiente .comen'tar-Lo,

1°} Examinar loslibr.0!3_L.g.2MqUfl1~~tosdela sociedad, siempre que

lo ju~~ 9o,nven.i.ente, y por lo menos , cada tres meses.

En este inciso las funciones son netamente de cará,c

ter co ntab.Ie , se refiere a compulsar contablemente las distin

tas f'aae s de la/s oc iedad, como por ejemplo el movimiento de

fondos, Lae vverrta a, las compras, además verificar si las dis-

tintsJs operaciones están respaldadas por los respectivos com-

probantes.
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Las sociedades anónimas, ademáa de los libros indis

pensables estipulados en el articulo 44 del C6digo de Comeroio ar

gentino, deben llevar obligatoriamente los libros 8., que se refie

re el artículo 350 de.l mismo C6digo y que son, el Libro de Acta del

Direc~torio y ~ Li"bro de Acts.,s de Asambleas'.

¿El Libro de .A,ctf~tS del Directorio y de Asamb,leas deben

ser rubricados, foliados y encuader-narío s? Contestamos que al, te

nor del artículo 350 no se exige a estos libros los requisitos es

table cídos paz-a los demás lil:Jros, pero consideramos de sumo inte

rés el fallo de la Cámara en lo' Comercialtranscripto en la Revis-

ta Jurídica Argentina la Ley, Tomo 102, correspondiente al perío'do

abril-junio 1961, pág.• 174.

LIBROS DE COlvIERCr 0- Rubricaci6n - Li·bros parcialmente utilizados ..

REGISTRO PUBL,ICO DE COThJEJ:1CrO.

El Lí.br-o de acta..s de la sociedad anórríma , .10 mismo que

los demás Lí.br-os de comercio, debe presentarse en blanco al Registro

de Comercio par-a su rubricaci6n; no es legalmente admisible la ru

br-í cao.í ón de li-bros utilizados en parte.

46.129 - CNCom. t Sala., c. Julio 29-960 - u Interfisa te S.A.

la. Instancia (fa. 2) - Buen os l~ires, ma..rzo 24 de 1960.

Por wesent,ado y consti tuído el domicilio. 1\[0 corresponde zubricar

el libro r-e gíatz-o de actas núm, 1, entrado ba j o el núm. 8106, por

tener éste Z¡ folios utilizados, raz6n por- La cual no puede darse

cumplimiento a la disposici6n del art. 53 del css , de Com., en cuan

to establece queJEJnota datada y firma da por eL jue z y secretari 0,

ldeberá ir co Locada en la primera hoja del libro.

Que en igtJ~aJ. sentido se ha pronunciado el superior por
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,acordada del 6 de mayo de 1929, Y .r ecf.en't ement e en autos "Puntra

Loyola, S.A. s/rubricaci6,nde Labr-os n.

Por ello, no ha lugar a la rubricaci6n del lib.ro re-

gistro de actas núm. l.

En eua nt Q' a los demás libros, por estar ·cumplidasto

das las disposiciones' legales requeridas,segÚn informa en este

acto el actuario, procédase a la r'ubricaci6n solicitada. Jean

Christian l~issen.· (Seo.: Tatiana Schifris).

la. Instancia. (fs. 9 vta.) -Buenos Jiíres, abril 26

de 1960.- Considerando: Que" los requisitos intrínsecos qu,e de'ben

observar los libros de comercio para que pro ceda su ru'bricaci6n,

son los determinados porelart. 53 del CM .de Comercio.

Que la exigencia de dichosrequis i tos rige tanto res

pectode los libros que obligatoriamente deben llevar los comez--

ciantes como para Los vauxí.Lfar-e s c:uyarubricación se so Lf.ctítar-e

al tribunal.

Que a dich.os fines el libro de actas de-be venir en

co nd Lcí, ones para que pueda cumplirse con La s disposiciones Le gale s,

lo queim,porta no solamente encuadcr-naca ón, f'oz-r-ado y foliado, si

no también en blanco, eonf arme a J_oresu~eltopar la Cámara, por

acor-dada de f'e cha 6 de mayo die 1929, Y por ,el juzgado en el fa.llo

confirmado por el superior, en autos "Purrta Loyola, S .i~.. s/rubri...

ca..ca ón" ,del 30 de novñembr-e de 1959.

L8,¡ opfrrí ón de Sibttru , c í.trada por el I>eticionante en

ap oyo de su tesis ,no contraría lo expue sto .D.ich.o autor se refie

re alas actas de las asambleas realizadas una vez constituida la
,;

/sociedad.
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En cuanto. a la de la asambl eacons ti tuyent e, es evi-

dente que éSt8J no puede f'ígurar en un libro, rubra cado , ya que la

rúbrica no pr-ocede sino después de inscripta la s ociedad, y esta

inscripci6n supone ineludiblemente, que dicha acta ya fue Levan tia--. 

da.

Por ello no 'ha lugaJr a la r-evo caüor-í e solicit ada y

concédese el recurso. de apeLací.én subsidiariamente Lnt ez-pue s to , d~

biendo elevarse los autos a la cámara en la for-ma de ,estilo.- Jean

Chris tian l\fissen. (Seo.: TatiaD8J Schifris).

OPII'lIOl'l DEL IPlS e.AL DE CAI\iARA.- Es cierto que la ley nada dice con

relaci6n a Las condiciones que deben llenar los libros de comercio

no e sencaaLe s que son llevados a la rúbrica, y que dichos libros

no se en cuentrancomprendidos en los .supuestas considerados en los

casos a que alude el auto en recurso, pero es eviden"te que deben

reunir los mismos requisi tos extrínsecos e intrínsecCE de los li

bros obligatorios, del ar t , 44 del Cód. de Oom , , ya que por la fi-

nalidad que persiguen, no cabe dis tinguir al respecto.

Con independencia de ello, el .libro de actas cuya no

rubricaci6n agravia al recurrente, aunque no e numer-ado por el art.

44 del C6d. de Oom, , que se refiere alas libros generales, está

especialmente impuesto por el art. 350 de ese c édí.go ,

Pués bien, de talimposici6n surge 18.1 c onc Luaí.én de

cue el libro de actas es un libro "Lnda.sp ensable n en el caso e ape-. ,"

c ía L de las so ciedades an6nimas, y"en consecuencia ,sujeto a las

formalidades generales, entre ellas la de ser presentado en blan

co a la rúbri ca.

En mérito de lo expuesto, elsllScripto opina que co--
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rresponde confirmar el auto de fa. 2, mantenido a fls. 9 vta , - Ho

racio Méndez Carreras.

2a.'Instancia .- Buenos Aires, . julio 29 de 1960.-- Por

sus í'undamentos, y los del pronunciamiento que los mantiene, se

confirma el auto de fs.2.·- Julio C. Susini.- Luís FIl. Pomés ; - Abe

lardo F. Rossi (Sec.: Luís H. Díaz).·

20 ) Convocar a Asem.bleaGeneral Extraordinaria, cuando lojuzgll@

necesario, y.a Asamblea Ordirlaria, cuanélo omitiera hacerlo el

directorio.

En este inciso las fu nca ones podemos calificarlas de

carácter adminis t~"'ativo, la 00 nvocaci 6n a ASaDl.ble a General Ex

traordinari.a la efectuará el síndico cuando juzgue que un he-

cho g;r:ave o tomar una decisi6n de importanciaJ;E,ra el desenvol
vimiento de la sociedad. En cuanto a la co nvocaca ón de asam

blea 'ordinaria consideramos que la ley en este aspecto es cla

ra cuando transcurre el plazo legal de 120 días de cerrado el

ejercicio y el Directóri o no la C01'lVO ca el síndico 'tia na la

obl Lgaci. ón de ha cerlo.

Corresponde hacer referencia al Decr-e tio 7112/52 sobre

la facultad de la Ins~ cca.én General de J'USticia que le acuer

da el articulo 7, Lnc, d) que dice: nConvo car la Asamblea Ge

neral Extraordinaria a que ,se refiere el artículo 348 del 06-

digo de Comercio cuando el Directorio no hubiere resuelto el

pedido de los accí.onf.ebae dentro de los 10 días de presentado,

o hubiere sido negado Lnf'und adame rrt e a 'juiciode la Ins:pecci6n

General de Justicia, y a convocar a Asam·blea General Extraord!:.

naria cuando causas graves que afecten la crgan íz ac í.ón y f'un-«
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-c í.onamae rrto de las asociaciones hicieran, indispensable esa medida

paz-a asegurar la consecuci6n de los fil1.eS sociales, los derechos

de los asociados o la solvencia de aquélla~

¿Debemos preguntarnos si esta facultad asignada a la

Inspección General de Justicia es de carácter dis creci onal, o res

tringido ,y si el derecho de los accionistas al pe ti cionar eobr-e

la convocaci6n de una esamb.le a extraordinaria es de carácter 'amplio

o restringido?

La Inspecci6n General de Justicia ha interpretado es..

ta facultad en dos casas, que consideramos sumamente impcrtante

transcribirlos y que son los siguientes:

RESO~'aCION DE LA Il'lSPECCION CfENER.AL DE JOS TICIA DEL 10/11/61,

EST.AB~CIElWOEL ALC.AJ>rCE DE Lt\ FACULTAD DEL OR GjJ~ISr¡IO PALlA LA CON

VOCATORIA DE ASlu~1BLE.AS EXTR.AOR])II~.ARIAS DE ACCI OI~IS TAS.

Las presentaciones injustificadas de accionis ta,s de

sociedades, an6nimas, ante la Inspecci6n General de Justicia, en de

manda de que el or ganismo pro ceda, de conformidad con las normas,

del decreto reglamentario l'i° 7 .112/52 a la convocatoria de asam

bleasextraordinarias de accionistas, motiv6 dos resoluciones, una

de las cm.ales, la que lleva fecha del 10/11/61, tiene carácter ge

neral. En efecto, en esta última se delimita el alcance que debe

atribuirse ala facultad conferida por las "prescripciones del in

dicado decreto reglamentario, en lo que concierne a la convocato

ria de asam.bleas extr-acr dí.nar-í.a s de accionistas, por parte del or

ganismo de contralor de las sociedades anónama s ,

Veamos dos casos planteados, en el úl timo de loscua-
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Le s se dict6 la resoluci6n, qv.. e por 10,8 fund eae nt oa que la abonan,

le dan un alcance de carácter general.

08.180 I

Señor Inspector Jefe:

T, ,".",' , t • t· d'· up'u S" ~ , .. "..,~"JJos acc~onl.S was ,e '.'. ' .A., seXlares ••••••••• ,se pr~

sentan.a esta Ins]?ecci6nGeneral a fin de solicitar se intime a la

S.ociedad nombrada a que co nvo que a Asamo.l.ea General Ext,rs.lordinaria

a fi nde considerar el Orden del Día que se co naí, gna en d í.cha ,pre

serrtaeLón,

~Iotiva tal pedido el hecho de que tanto el Directo- .

.río corno el Síndíco de la Sociedad recha zaron los telegramas remi

tidos por los recurrentes no 118, ciendo lugar a la sol:iLcitu.-d de 00 n-

vocatoria de la Asamblea.

Conferida vista a la so ca.edad , esta en nota corriente

a fa. 11, explica las razones por las cuales no ha hecho lugar al

pedido formulado por los aocionistas nombr-ados , acompañandc va tra ,

9 copia delact8~ de La re,uni6n del.Directorio en la que se trat6

aqueLs

Los ao cf.onastae citados ale gan que la Asamblea del

29 de j~'bril ppdo, adopt6 una serie de resoluciones que consideran

ilegales y lesivas para sus intereses, por lo queeon fecha 2 de

IvIay'o ppdo, impugnarondic11as r-eso Luc Lone s y solicitaron la convo

ea't or-La a Jisamblea Extraordinaria par-a considerar los puntos in

dicados a fs. 6 •.

La sociedad expresa que no obstanteelderech o que

asiste 8.1 los accrí.on.í.s t ae a solici tar La convocatoria a Asamble a
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~no~erante y carece de sentido 16gico y práctico y aún inconve

nientep:tl.")a el desarrollo normal de la sociedad, al. reunirse n~

va.me nte para tratar los mismospunt os que f'ue r-on tratados, re

suel to s y vo tados por la Asamblea General Ordinaria del 29 de

Abril que se realiz6 de conformidad alas leyes y estatutos".

El suscripto entiende que , no obstante el -hecho de

que los recurrentes son poseedores de acciones que re];lresentan

más del vígésimo del capital. y con derecho en co na ecuencia a so

licitar la convocatariaa. Asamol.ea General Extraordinaria, co n-.

forme a l? dispue sto por el artículo 348 del C. de Comercio, es

ta Inspecci6n General en el caso presente, no debe proceder a su

.co nvo C8..t orLa,

1\1'0 surge del Acta de la Asamblea Ordinaria el 2'9

de.t~bril, el que se hayan adoptado r-e ao.Lucí.one s que los recur-ren...

tes califican de ilegales. Todas ellas han sido ado p'tadae oonfor

me a la Ley y a los estatutos y siendo que los puntos que los pe

ticionantes solicitan sean incluídos eón el Orden del Día de la

Asamblea Extraordi nar-í.a los mismos que han sido ap ro bados por to-

dos 10.8 accionistas l1r·esentes en la Asamble a del 29 de Abril, con

excepci6nde uno .de los que recurren, no se ve la necesidad de

un nuevo tratamiento de los mismos .•

Par ota-a parte debe considerarse que lafacultal·d que

el decreto 7112/52 confiere a esta" Enspe co í.én General de convocar

a la Asamblea General Extre.ordinaria. CUELrrl·O el Directorio oal

Síndico de la Sociedad no lo bagan, no debe tro.lducirse en una sim
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ple f6rmula o resolverse en un c6mputo aritméticoreferido al

por cerrta je de 'capital que exí.ge el art. 348 del C. de Comercio,

sino que debe ser materia de aprecia.ci6nde los hechos en cada

caso particul1ar.

En el presente el suscriptoentiende que no h.ay

mérito auf Leí.ente para acceder alosolici tado por los recurren-

tes.

SEccrON SOCIEDADES .AI~·Ol~ll~ijAS., Octubre 10 de 1961

: Carlos Urien
Inspector de Justicia

Señor Enapeo toz- General:

El suscripto adhaez-e a la oparrí.ón del. Inspector

Dr. UrLe n , La facul tad atribuida a esta Re¡.artici6n por eldecr!.

to 7112/52. de convocar a aS8..mb.Leas cua ndo 'el direc·torio negare

a los a'¿ciorlistas el dere cho reconocido por el a..rt.348 del O.de

Oomer cí, 0, es de carácter dis creci anal y como tal ,su aplicaci6n

condicionada a la aprecia ci 6n de 811 convenf.encía o ne cesid ad,

En*tiendo 0\13 esta medida sólo debe ser tomada en
..... ;

caeos de extir-ema gravedad, cuando a juicio de la Repa"rtici 6nla

negativa del directorio fuese totalmente infundada y la demora en

la celebraci6n de la asamblea pueda ac~rear g;caves perju:icios a

los accionistas y aún a la misma so cá.edad,

En estas ac tuaoa.one ·sno se enoontrarían acr-ed.í,tadas

las razo ne e que fundamerrtar-fa n le~intervenci 6n de esta Inspe cc í.ón

Gerleral, por lo que procede no 'hacer a lo solicitado, quedando a

los recurrentes la aceí.én delart. 353 del C. de Comercio, se
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creen con derecho a ello.

SECCrON SOCIEDADES .ANOI'Jnit1~S, 31/10/61

A. G.Pico
Enape ctar Jefe (In"terina)

Buenos ..sí.r-e s, novf.embr-e de 1961

Vistos: Como se sostiene en los dictáme.nes preceden--

.tes, la facultEtdde esta Inspecci6nGeneral paz-a convocar la .aeam

blea extraordina~ria prevista en el art, 348 del c6digod·e comer

cio, no opera como u..na simple f6rmula matemátíca referid.a a los

c6mputosque aqueL establece.

Obede ce a un juicio de val oraci én, a t'ento ague la

negativa de los órganos de lasoci~dad,de-be apreciarse como uin-

fundada", -inc. d) artículo 7° -Decreto 7112/52 ••.',

D:e lo actuado no se infiere claramente una actitud

que deba calificarse así, ni, tampoco surgen con evidencia motivos

suficientemente graves como paz-a impulsar la acci6n del poder ad

ministrador, máxime clue el art. 353 idem ar-trítz-a soluciones en el

ámbit,o natural donde de ben elucidarse confLí.c tos de intereses es

pec íf: icamente particulares.

Atento lo expuesto y a que esta Inspecci6n General

de Justicia debe ejercer sus funcione~ "cua.dando de no entonpecez

la regularidad de laadm.inistr·aci6n de las sociedades •••• sujetas
I

a su vigilancia y fiscalizaci6n",

SE RESUELVE:
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l° NO'ha cer lugar alosolicitado·-.

2° - Notifíquese, r-epónga.se el sellado y archívese

San.JGiago Guers e ovich
¡nspector Ge.neral de Justicia

CASO Ir

Seriar Inspe ctor Jefe':

A f,s. 6108 Sl'"'es • • • . . . • • • • • • • , en su carácter de

accionis tas de He. c. S.A.• 'l Comerc.ial t Lndus trial e Inmobiliaria u

solicitan que esta Inspecci6n General intime al Directorio, la ci

taci6nde Ia asambl.ea extraordina.ria que ellos pidieron en uso de

La s faoul tades que les atar ga el artículo 348 del Código de Comer

cio y del art , 12 in fine del ea tatuto social y que les fué dene

gada según consta. en el do cumerrto de fs. l .•

Cor,rido 'tra..slado de la presentaci ón de los eeñcre s

accá onae tas , el presidente de La sociedad c ont.es ta a fs. 8 man í,«

festando que la negativa se fundamenta en. la do cumentacaón remiti-

da el 14 de Agos to ppdo s que se refiere a la asamblea extraordina-

ría celebrada el 9 de junio ppdo , a solicitud y con el temario pro

puesto por- 10.6 sres • • • • • • . . • • • • •

S·" , . . . . . .. .. .. ,egun surge del acta y de lo que no esta .en La mis-

ma pero que se dijo durante el desarrollo del acto -puedo atesti"

guaz-Lo por cuanto co nouz-r-f por de ságna ef én de la Superioridad- la

casi totalidad sino todo el orden del día de La asamblea que se

pide, fue 'tratado, debatido y resuelto por la asamblea del 9 de
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Cabe destacar- riueenla asamblea los Sres:. • •.••.••••• usaron de

la pala~bra,e bici eronmoci one s co n toda lib ertady que el Sr. ••

•• • .• • •• •• fue designado para firmar el acta por unanamñdad , es

decir que cont6 para esto con el voto de la gran mayoría del ca..

pital que 1)8, bía rechazado sus impugnaciones.

De lo expuesto se deduce -clara y terminantemente

que no se trata elllL este caso en forma especÍfica del caso de nega-

tiva a convocar a asamblea y teniendo en cuenta qu..ela aplicaci6n

de· la norma del artículo 348 del C6digo deOomercio, nove a mera-

mente abata-ac ba , vale decir no sereduoe a la simple opez-aca ón

matemática de oompr-obaca ón del por-c entual, de capital que en ella

se exige para hacer Lne.Ludí,ble. y fe~talla realizaci ón de la .Asam

ble a, entien·do que escapa a La compe üen cí.a de ésta Inspecci6,n Ge

neral la apr-e caa oá ón y r-esoLuca ón de las cuestiones que a título.

enunciativo se arta cul.an a cont í.nuacaóns

a) Si el derecho de los accionista.. s es ilimitado y puede repetirse

indefinidamente el pe da.do de asambleas sin nuevos hechos que .

los justifiquen.

b) Si el orden del (lia.. puede reiterarse casi sin soluci6n de con..

tinuidad puée reaJ..izada la asamblea el 9 de junio se repite en

el pedido del 31 de j'ulio (fs. 6) ..

e) Si habiendo citado el Directorio a asamblea con el temario im...

puesto por los acoionis tas pueden Los mismos provocar una nue

va asamblea con algunas modificaciones en el orden. del día o

más bí.e n si teniendo los reclamantes oportunidad para enumerar

todas las materias a ..tratarse en un solo acto, pueden en cambio
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parcializar las 6rdenes del día paz-a que se considere en. suce

sivas asambleas hasta" el punto de. obligar a la so ciedad a per

manecer en estado permanente de asamblea •

.d)Si los accionistas sin obl agacdón de aportar elementos serios

y valederos que los fundamenten pueden sin coto ni freno y en

forma .reiterada e inmedia ta, incluir en el orden del día pun

tos que par la publicidad de la convocatoria redundan en per~

juici o del nombre comerci al de la empr e ~a por g.ue dan la impre

si 6n de g:raves e importantes irregularidades aún de caráoter

delictuoso en la conducci6n de los negocios 800i8.. Le s ,

SEccrON SOCIEDADES ANONn&~S, Octubre de 1961

Enrique L. Terrizzano
Inspector

Señor Inspe ctar .Gere ral:

El suscripto adhiere a la opini6n del Lnaps ctor Dr.

Terrizzano. La facultad atribufd a a esta Repartici 6npor el decre-

to 7112/52, de convocar a asambleas cuand o el directorio ne gare

a los accionistas el derech.o reconocido por el art. 348 del C. de

Com.ercio, es de car-écter discrecional y como tal, su aplicaci6n

condicionada a la aprecia oí.ón de su conveniencia o necesidad.

Entiendo que esta medida 8610 debe ser tomada en ca

sos, de ex'trena gravedad , cuando a juicio de La ReJ;:a,rtición, la

negativa del directorio fuese totalmenteinfuncladay la demora en

la celebraci 6n de la asamblea pueda acarrear g:raves perjuicios a

los accionistas y aún a la misma sociedad.

En e stas actuaci one s no se encorrtz'ar-fan acreditadas
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las razones que fundamentarían la interve.nci6n de esta Enepe co í.én

General, por .Lo que procede no hacer lugar a lossolici tado, quedan

do a los r-e cur-rerrt es la acoí.ón del art. 353 del C. de Comercio si

se creen con derecho a ello.

SECCIOI~ SOCIEDADESANOl\fIlvIAS, 31/10/61:.'

A. G., .Pico
Inspector Jefe (Interino)

RESOLUCI·ON del l0 de noviembre de 1961

Vistos: el pedido formulado a esta Inspecoi6n General

para que intime, o en su defecto convoque la asambleaextraordina

ria de la sociedad de que son accionistas los recurrentes.

y Considerando:

Que en un caso r-e eí.ent e , -expediente 7918/2/61 esta

Inspecci6n General al denegar- la peta oí.én, tiene dt.eho que su. fa

cultad, atribuída por el inciso d) delart. 7° del decreto 7112/52

"para convocar la asamblea extraordinaria prevista en el artículo

348 del C6digo de Comercio, no oper-a icomo una simple f6rmula mate-

mática referida a losc6mputos que aquél establece".

Quizá convenga aclarar que esta deoisión no pretende

enervar el derecho que aqu"éi artíoulo otorga a los accionistas que

representen la vigésima parte del capital, si empr e que da a los inte

resados ,negado que les f'ue r-e por los 6J..~ganos socie tarios, -Direc

torio y Sindicatura- el derecho de recurrir a la Justicia para ge~

,tionar la z-eun í.én asamblearia que pro curan.

El criterio de esta Lnapeco í.ón se cifle a. la lJarticu-
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lar pond er-aoí.ón con que debe ejercer sus facultades, atento a la .

raz6n que nutre la competencia q~e las disposici ene s le gal es le

tienen otar gada, Aunque en muchos casos particulares pueda resul

tar sutil y dificil el distingo, debe siempre procur...arno invadir

la esfera propia de los Tribunales de Justicia; y fundavraentalmen-

te ello se. dá, cuando el caso que se le plantea tiende a la r-e ec-

Lue Lón de conflictos jurídic~sde.'tipo individual que no alcanzan

a r::erturbar la vida insti tuci anal de la so ciedad.

Ad"V'iértase que en el sub-caso, formalmente, funcionan

en forma normal los ór gan os societarios. La sociedad cuenta con

sus autorida..des estatutarias: Directorio y Sindicatura; está al

día en la e onvocatoria y reuni6n de sus aaambIe as ordinarias, e

incluso, en fecha reciente ha convocado a ,asamblea extraordinaria

ob.edeciendo La petici6n formulada por dos de los ac tua Le s recurl.~ea.

tes en la qlle, según lo informa, el Inspe ctor que presidi6 las de

liberaciones, se habrían tratado práctic8II1ente todos los puntos

que serian objeto de la orden del día 'de la nueva convocatoria.

Téngase present e que si el c6digo conti ene el texto del ya citado

axtícv.. lo 348, también lo Lrrt e gr-a ieL 357 que e s tabl.e ce que lilas re

soluciones de la asamb'l.e a general, conforme a la ley y a los esta 

tu tos s oniobl.aga't or-Lae vpar-a todos los socios ••• t~ Y qu e, para el s1i

puesto que las consideraran enoposici6n a la ley y a Los estatu-

tos, el art. 353 les concede el dez-e cho de protesta,r contra las

mismas, pero arrt e el Juez competerrt e a quí.én le podrán requerir

___ la sus peneLón de su eje cucd én y declaraci6nde su nulidad. ·

Con esos antecedentes la petici6n, no advierte esta
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~ Inspecc~6n General que lue go d.e la asamble a extraordinaria men

cionada -querechaz6 las mociones de sus pr-omotore a- hayan' ac on

tecido he chos nuevos que agraven o tan siquiera modifiquen la

situaci6n de la sociedad con respecto al tiempo de sus resolucio

ne s , que, como di go, deberían impugnarse por la vía señalada del

art , 353.'

Aparte lo señalado, y teniendo en cuenta que esta Ins

pe ce í.ón General debe ejercer sus funcione s "cuí.dando de no entor

pe cer la regularidad de la adminis traci6n de las so cí.eda..des u y va

de suyo, cuadando onucho más de no ocas.í.onar-Le s da.ño, ya sea en

su prestigio, en su crédi to , etc., lo que podría ocurrir a trsJvés

de la publ, Lcac í.ón de una co nvo catoria por ella ordenada con una

orden del d ía que aparte de reiterar punt os ha poco pub.lá.cados ,

contuviese textos como los propuestos, de cuyo contenido aparen

te pudiese inferir se un estado ca6tico, aUJX1'ue en realidad no

existiera; o aún, macular p.ersonalmentea miembros del Directo

rio quienes en defi,nitiva pudiesen ser absueltos de toda respon

aabí.Ladad vpor la Justicia.

Sinreferel1.ciétS al C8JSO particular, quiero destacar

que. el muy respetable derecho de las minorías no puede ni debe

ejerci ta..rse abusivamente; su.. límite está dado por el respectivo

derecho de las maycr Ia s , máxime en sociedades no de personas sino

de capital; y que el poder administrador debe proceder e on el ~

yor equilibrio y la mayor ponderaci6n, evitando con ello apaz-ecer

reco giendo cargos que aunque ul teri orme nte pudie sen ser revisados

por 18.. Justicia, ocasionasen un dañ o de rep:lraci6ndif:Lcil.
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P,or lo expue sto

El Inspector General de Justicia

RESUELVE:

l0 NohBJcer lugar 8.1 lo solí.ca tado,

2° - l~otifíque se y archívese previa reposioi61~ de sellos.

S·antia go. Guerscovich
Inspe ctar Genera,lde .Jua ta c í,a

3°) j"sistir con voto consultivo alas sesiones del directorio, sie~

J?Fe"',gue 1 o estime 11 e onvenie.nzs-

En este inciso puede dar-se el caso de que el síndico

desempeñe distinta·s funciones sim:ultáneamente, ya sea decarác-

'ter contable, eco nómac 0, financiero, técnico.

Dependerá de 10 qu.e quiera ,interiorizarse; es decir si el di-

rectorío trata 'un nuevo plan de expanaí.én delaempr-'esa, osi

quiere 'fij8~r 'una nueva política de verrtra , o si se reune para

conocer el estado eoon6mico financ,iero de la empr-esa, o si se

reune para lanzar 'un nu.evo producto al mercado, deberá estu

diarse el costo del producto, la financiaci6n que se requier,e.,

Supongamos que en una Sociedad An6,nima, en una r-euní.én

del Directorio, en la cual ha asís tido el síndico se hubieren

adoptado resoluciones al margen del Estatuto, en violaci6nde

las leyes y de los reglamentos y el síndico hubiere dado con.

formidada estas resoluciones, errtonce e nos lcrreguntamos: ¿el

a Ind.í co compr-ome üe suac"tttací6n e incu.rre en responsabilidad?
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evidentemen-te que sí, salvo que en la respe ctiva acta del Direc

torio hubiere hecho las reservas pertin~ntes desligándose de to-

da resp ons abilidad, a pesar de mber sidoapro badas las re solucio

nespor mayoría del Directorio, par:' otra parte nue strojuicio in

cur-r-e en responsabilidad y ya h~ arrt ecedentes que citamos en otro

as¡ectode nuestro ,trabajo cuando un síndico no se opuso a actos

prohibidos que eran de su conocimiento y no lo hizo saber a los

demás accionistas.

Por eso es, que a nue s tz-o juicio este inciso es peli

groso, ya Que la asistencia del síndico a Las reuniones del Direc

torio comprome te su responsabilidad e Lnde pe ndencí.a decri ter~io,

porque no olvidemos que como hemos citado en otro aS};e eto de ma e

tro tra'bajo al. gunos autores s es tiene.n que el síndi co desempeña

fune Lene s de co-adminis traci 61'1, a la ou..al nos oponemos terminan

tement e ya' que en el mismo C6di go no se ha tenido en cuenta y no

se ha separado perfectame,nte bien las funciones de fis cal izados

y fia ce.Ld.zadcr-e s por ello es que en nuestro proye eto de revis o

res de balance arrojamos la luz definitiva sobre este problema,

ya que a estos revisores les asignamos la f'u nca 6n única de .ser

exc.Lue'í.vament e fiscalizadores y propugnamos la supresi6n de este

terc,er inciso del C6digo de Comercio.

4°) Fiscalizar la administraci6n de la. soci~dad, verificando frecuen

teflle nte el estadiO de la caja y la existencia de los ·títulos y va

lores de toda eS]fie cíe.

En este inciso existe una peque ña variarrte y es la

siguiente: ¿cua.. nd o dicefis calizar la admi.nistraci6n. de la socie--
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dad se l--'efiere a la correcta uta Laz aca ón de las fondos o anglo

ba también la gesti6n del negocio? En el primer aspecto es

una tarea eminentemente contable, errto ncea sí el síndico puede

opinar, en el segundo aape oto de sise refiere a la eficacia

en la gesti6n de los ne gocLos ya escapa no s610asu competen-

ciasino a sus condi cáones, ya que la administraci6n .puede ser

correctísima y los negocios pueden' andar mal.

En cuanto a verificar frecuentemente el esta--

do de la Caja y la existencia de los títulos y val cre s es una

funo í.ón contable.

A título ilustrativo y por considerarlo de uti-

lidad transen biremos a cont Lnuac í.ón el modelo que usamos en

la prácticap:tra efectuar el ar-queo ide vca.ja y valores.

10) Los arqueos comprenderán el recue nt o de

los val ores corresp ondientes a lossiguient es rubros .:

a) Caja

b) Titulos Públicos
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e) VaLor e s Diversos

d) Obl igaci ene s a Cobrar

e) Valoresrecibidos en garantía (directores,

i.nquilinos, e tc , )

f) Otros

2°) Los detalles de losrubr,osprecedent,es podrán

ccnfeccí.onaz-ee vpor- se~rado en planillas are xas queformaránpa~

te integrante del acta.

Los deta.llesmínimos serán los si'guientes:

a) Caja,

Fecha

Número

1) Oheque s ,

Giros y

Bonos Pos·tales

2) Vales

Ins tituci ón

Librador

Concepto

Importe

Fecha

Bere fi ci,ari o

Concepto

Importe



3) Estampillas Fiscales

Postales
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1 )En pod ,er de lae.ntidad

2) Depositados

Denominación

Serie

l'Iúmero

ValorNominal,

En oumplimiento Ley •••,
de leyes. Ley ••:.:
E.n oua üod.ía

1) En poder de la en.ta dad

Los detalles paz-a el punto 2) Depositados será: Se--

ri·e, Resguardo nO ••• !•• , Pecha del Re s guardo, Valor Nominal. Se

corrrecoí.onaz-é una lis ta por cada Banco en que haya títulos dep o

sitados :.~:,

e) Valores Diversos (Acciones y Debentrur-e s )

Entidad Emisora

Denominaci6n

Serie

Número

2) Deposi tados

Los detalles del punto 2) Dep,ositados, además de los

señalados en 1) ~nM.P9der.delaªntidad,será:Reaguar-do nO y Fe

cha del Resguardo confeccionándose una lista para cada Banco en

que se haya efectuado depósito 'de valores.

d) Obl igaoi Qne ,s a Cobrar
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El detalle de estos valores comprenderá, pcr 10

menos, los siguient es datos: Fecha de libramiento Y.. de vencimie n-
tO,nombre del libI'ador o firmante, nombr-e del "beneficiario, c0E:

cepto e importe discriminándolos en la forma que se indica en eL

modelo de acta.

el Valores recibidos en garantía

Deberán a.ndí.car-se paz-a estos val ores los s Lguf.errt e s

d8JtOS: Entidad emisora, Denominaci6n, Serie, Ifúmero, Valor Nomi

nal debae ndo hacerse tantos subtítulos como cono eptoe df.s ta rrtcs .

involucre La garantía así, por ejemplo, Valor,esrecibidos en ga

ran tía del Directorio, Valores reci bt.d ce en garantía de alquile

res, etc. y si los mismos se hallan en poder de la sociedad o de

positados".

En el caso de que estos valores se encuentren depo

sitados se harán constar niimez-o y fecha del" r e aguar-do , cOl1.feccio-

nándose una lista para cada banco en que se encuentren deposita

dos.

f) Otros

Los valores que puedacomprend;er este concepto de

berán detallarse en forma talque permitan su fácil individua-

lizaci6n siguiendo paz-a ello las normas dadas anteriormente pa-

ra las otras clases de valores.

30 ) A efectos de entar 'pecer lo m;en'osposiblelas

tareas de la entidad, car cuns tanct.a que debe merecer especial

consideraci6n, los auditores se interiorizarán previamente, del

mecanismo del movimiento de fondos yde las cuentas relaciomdas
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con los valores a recontar. Asimismo, cuidarán desde el comien

zo de sus tareas de arqueo, que la contabilidad se lleve perma

nentemente al día.

4°) Una vez que se haya comunicado al re¡Jresent an

te de la en tidad que se va a proceder a realizar el arqueo, no

se podrá, bajo ningÚn concepto, postergarse el mismo.

So) El recuento de efectivo, cbe que s, g;i..ros y to

do s aquellos val ores que comprende el movimiento de caja será

efectuado al, iniciarse las tareas del día, o después del cierre,

quedando ello librado al criterio de los auditores, quienes ten

drán en cuenta el volumen de las ope r-acaone s y la organizaci6n

de la entidad. Mientras dure el recuento -que deberá realizar.se

en ¡Jresencia de un representante de la errta.dad-. que dará sus

pendida la atenci6n del público.

6°) Con respe cto a los saldos bancarios se ,deter

minará los saldos de las distintas cuentas, partiendo del saldo

del día .arrt ezxícr , Oportunamente se solicitarán las certificacio

ne s bancarias y se efectuará la compulsa de los "extractos ", de

acuerdo con lo enunciado en los puntos 11 y 12.

70 ) Para los demás val ores se tomarán los saldos

del libro UMayor U a jus t ados con el movimiento queaúnnoestu,

viera contabilizado en aquel libro.

80 ) El recuento de valores deberá ser efectuado

en el día. En los casos en que deba ser interrumpido, los audi

tores deberán adoptar el' máximo de Irecauciones con el objeto

de evi tar la sus tracci6n, cambio o agregado de los val ores a



recontar. Con ese prop6sito procederán a ccnre ccí.onaz- un paque

te con los valores, planillas y documentaci6n pertinente, e1caue

una. vez lacrado deberá ser firmado y s'ellado en su cubierta por

los auditares y el represen·tante de la entidad, a quien se cons

tituirá en depositario responsable de su guarda y co ns er-vaca én,

hasta.el momento de la reanudaci6n del arqueo, lo que se hará

constaren el acta. Al reanudarse el arqueo el paque te deberá

ser abierto en presencia del representante de la entidad. De es

te hecho dejará también co ns tranc í.a en el acta.

90 ) Concluído el recuento, se labrárá un acta.

100) En el acta deberá dejarse co na tare ia de lo ae

tua do y del resultado del arque o. Dac ha acta deberá ser firmada'

y sellada en cada una de las ho jas por los auditor es actuantes

en el arqueo y por el representante de la entidad, a quien se

de j ará co pia de la misma.

110) Asimismo, en el acta a labrar y en sus plan.i

llas anexas, deberá dejarse constancia del saldo de libras que

arra je el rubro UBanc os ti indicándos e rara cada entidad banc aria,

el 'número, fecha e importe de cada uno de los cheque s l~·brados

y la f eoha e amporte de los dep6s itas efectuados con pos terio

ridad a la fecba de la última operaci ón co utabilizada.

12 0 ) Determ í.nada la situ.aci6n precedentemente indi

cada y con el objeto de verificar dich.os saldos, el inspector

solicitaré, a la entidad se sirva enviar una nota a todos los

bancos con que opera,recabánd osele s comuna.que n por escrito di-
¡C
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directamentea domicilio del Estudio, cada uno de los saldos-
¡

a la fecha del arqueo practicado (Oue rrta s Corrientes, Caja de

Ahorro, Plazo Fijo, Documentos Descontados, Valores al Cobro,

Cupones de Títulos al Cobro,etc.), exjz-e eando si los mismos

se hallan libIlesde todo gravamen o embargo.

Igualmente solicitará se cursen comunicaciones a

los Bancos u otras Institucione s en cuyo poder existan Titulos

Públ ic oso Val oree, depositados al momento del arqueo, requi

riendo que comuniquen en nota dirigida al estudio el monto de

tales partidas, expr esard o la clase de títulos o val ores y si

se hallan depositados a dicha fecha en custodia o afectados a

garantías o gravámenes o en cumplimiento de disposici one s lega

les.

En este inciso corresponde hacer un comentario so

bre si son compatibles las funciones del sínclico y del auditor

de una sociedad anón.íma , A continuaci6n transcri-bimos el dicta

men del Consejo Profesional de Ciencia s Económicas de la Capi...

tal Federal.

BALAI~CE

Ce.rtificaci6n por el síndico que a la vez se desempeña .como

actuari ooauditor de la soci edad anórríma,

Resoluci6n del Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas

de la Capital Federal de fecba 23 de diciembre de 1953

queaprue ba el dictamen de la Comisi 6n de Reglamentoé

Int ez-pr-etaci'6n



de 1949, por

y las de ac-

I

9~

DICTAlVfENDE LA COMISION DE REGLA.lVIENID E IN~[1ERPRETACION

(Exp. 67: Consulta .sobre incompatibilidad entre síndico titular

de sociedad an6nimadeseguros y contador actuario

de la misma)

HONClRABLE CONSEJO:

La Superintendencia de Seguros de la Naci6n da

vista en las actuaci one s promovidas por la presentaci ón del ac

tlAario Don Jorge M. Comas y en las c ua Le s el Consejo habia in

formado de su resoluci6n de fecha 13 de setiembre

la que se estable cía que las funciones de audi tor

tuario que no se hallen en relación de dependencia, son.comp:1ti

blescon las de síndi co ,

En la vista conferida, la Superintendencia recuer~

da la resoluci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Públ.i

ca del 27 de abril de 1934, por la cual 'se establece que al, s.ín

dico, en r-az ón de la naturaleza de sus funciones, no debe tener

int ervenci6nal. gunacomo porfesi anal ni directa ni indiréctamen

te e.n los nego cí, os de la sociedad, disposic i6n que, según el cri

terio sus tenw'do por la Superintendencia de Segur 00 , se encuen

tra vigente· en lo que respecta a los actuarios, ya que 6610 ha

sido modificado, en cuanto a los co ntador es públic os se refiere,

por el. artículo 13, punto :8, inciso b), apartado 9° del decreto--

. ley número 5.103/45 que autoriza expresamente para ac tuaz- en ca-

lidad de síndi co a los contadores públicos que no se hallen en

reJ.ací 6n de dependencia con las entidades cuyos balances y cua-
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Jdro~ de explotaci6n intervinieran o certificaran.·:

Las dí.sp oe Lcí.onee del mencionado artículo de

ben aplicarse, por extensi6n, a la intervenci6n de los actua

ri os, los cuaLe s cuando no se encuentren en r-e.la ci ón de depelJ.

dencia , pueden expedir 18.. 8 certi:ficacione s y demás pronuncia

mientos profesi anales relativos a los planes desegu.ro, ya que

esta funci6n que se refiere a un aspecto parcial de la interve8

ci6ny certificaci6n corrtemp.lada por el art. 9° no es distinta

de la que está' expz-esamen t e autcr-í.zada en el mismo para los c~a

trador- es públ ic os.

El concepto de relación de dependencia es el, que

está fi jado en el arte 2° del Decreto-Ley 5.103/45, e s decir,

que todo trabaj o profesi anal retribuíd o con el pago de honora

rios conforme al respectivo arancel, no puede co ns Ld er-ar-ee en

relaci 6n de dependencia, y por lo tanto, están excluídos de

las prescripciones del artículo 14° del mismo de cr-e to-d.ey ,

La Lnterpr e taca ón de los casos dudosos qte re

sulten en la aplicaci 6n práctica de las dispos iciones .del de

creto 5.103/45 y del 4.460/46, corresponde al Consejo, como

consecuencia de las disposiciones contenidas en el art. 18, in

cisos 3 y 4 del primero de los decretos mencionados y en el art.

21, incisos b)., g) e i) del decreto 4.460/46.

Por dichas disposic iones se otorga al Consejo la

atribuci6n de velar por el cumplimiento del presente decreto-

'-J ley y demás disposiciones atinentes al ejercic,io pr-of'e s.í.onal.¡

,- someter al PoderE,jecu tivo lo necesario para la aplicación del
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€J.ecreto-ley; proponer a los poderes púb.l í.cce las me d í.daa y da apo

siciones de todo arden que estime necesarios para el mejor ejer~

cicio de la profesión respectiva; proceder a la aplicaci6n de

las normas del decreto reglamentario de las profesiones de do·c

tar en oiencias eco.n6micas, contadcr público nacional y actuario;

oz-denaz- dentro de sus facultades el ejercicio en sus relaciones

con otras profesiones y gestionar las disposiciones legislativas

y reglamentarias que fueran beneficiosas para las profesiones

que comprende; ae cundan ala Adminis traci 6n Pública en el cumpli-

miento de disposiciones Cluese relacionan con laprofesi6n; eva

cuar consultas y suministrar los informes solicitados por entida

des pr-í.vadaa y oficiales. Justificado 'de esta manera el derecho

del Consej o Profesional a ordenar el ejercioio pr-of'eea ona.l, pro-

poniendo a Los poderes públicos las medidas y disposici one s na ce

saz-Las y convenientes paz-a el mejor ejercicio de la profesi6n,

es evidente que el Consejo puede pronunciarse s obr-e las dudas qu e

en la práctica .sur jan al ap.l.Lc arse las disposiciones de referen

cia y tiene el deber de hacerlas conocer a los poderes públicos

secundándolos en esta forma para lograr el mejor cump'l í.maent o de

las disposiciones legales relacionadas co n jla profesión.

En el pr,esente caso, están los antecedentes estudia

dos i.ndicando:

a) Que el art. 13, punto E, Lne, b) ,apartado 90 del

dec:ceto 5_103/45, de aplicaci6n obligatoria, autoriza exp.resamen

te la actuaci6n del contador público aí,n relaci6n de dependencia

con la sociedad en la cual se de aempe 00.. como s Ind.íoo, La caracte-



rís-tica de dicbarelaci6n de "dependencia es la señalada por el

arto 2° del decreto~ley citado;

b) Que el Consej o Profesiona1 9 por resolución del

13 de septí.embr-e de 1949 ~ interpret6 dicha dí.sp os í.cLón, estable-

ciendo la compatibilidad de las funciones del síndico con el

actuari o que se desempe ñe sin relaci ón de dependencia 9 por ana

logía con la situaci6n del contador público expresamente contem

plada en ague lla dí.sp osici 6nc

Las funciones del actuario s on, en los casos en

que actúe prof'eaí.onafment e ; del mismo carácter que las que dise=s

crimina al contador en los casos autorizados por el decr-e to-d.ey ,

8610 gue referido a otro aspe eto de la expl ctac í.ón de la empr e-«

ea , por lo cual debe considerarse que la disposici6n que autori~

za al contador a ser síndico y actuar profesionalmente en la

misma so oí.edad , ampara también latare.a de actuario que se cum-«

pl,e con el mismo z-equae i to 9 es decir 9 'sin relaci ón de depe nden~

cia;

e) Que dicha r-e so Luca órr conviene hacerla conocer

nuevamente a la Inspección General de Justicia9 recordándole la

disposici6n expresa de las artículos 2°; 13° ~ punto B~ inciso b)

apartado 90 ~ y el artículo 140 del decreto-ley ~ cuya .aplicaci6n

obligatoria~ así como también las atri"buciones de interpretaci6n

sobredicho decreto y sobre el NO 4.460/46 9 que la ley ba pue s-«

to a cargo del Consejo Profesionalo

En co ne e cuen of.a , vuestra Comisi6n aconeeja hacer

conocer ala Superintendencia de Seguros estaresoluci6n del
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00nsej o P-.cofesi ona.l., solicitanda que la sorne ta ala aprobaci 6p.

del.Ministerio de Hacienda, del cual depende la Stlperintenden

cia,yante quien corresponde gestionar su pronunciamiento en

favor de la tesis sostenida por el Consejo en suresoluci6n' del

13 de septiembre de 1949.

Con respecto a este dictamen del Consej o Profesio

na L de Oí'encías Econ6micas y la opini611 que nos merece nos remi

timos a lo expues·toen el Capítulo correspondiente a remuneraci.2,

ne s ,

50) Verificar el cumplimiento de los estatutos. relativa.mente

alas co ndiciones estable oídas para la iAt·ervenci 6nde

los so cios ..

En este inciso lossíndiccs verificarán que se c~

placen la disp os ici6n de que las accí.ones sean depositadas

tres días anotes de la asamblea, dur-an-te la asamblea verifica

rá que se hayan apLí.cad o las disposiciones del artículo 350

del C6digo' de Comercio sobre reducci6n de ]_06 votos, y duran

te la aeamcl.e a que se respe telas pedidos, el uso de la pala

'br-a de los aeñ or es accionistas.

Además los síndicos verificarán que se respete el

derecho de preferencia en la emisi6n de las acciones. Debe

rá verificar el cumplimiento de.l artículo 329 del Código de

Comercio argentino que se refiere al Registro de Emisi6n de

Acciones,. Además verificará que se abone en los plazos esti

pulados los dividendos aprobados en la Asamblea Genez-alde
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accionistas.

En este inci so hay un punto interesante de comen

tar y es el que se refiere a si los accionistas tienen d,ere

che a ver todos los libros y documentos de la sociedad, nue~

tro criterio en ee te a ape eto está expresado, en el capítulo

3o de nue s tro traba j o al e uaL nos rem i timos.

60 ) Vigilªr~a~__C?pe~.§~ciQnes delig,uidaci6n de la sociedad.

Gualdemar árecha sostiene. que: "Ja liquidaci6n no

es s610 un pro ceso . económico sino un proceso econ6mico ju

rídiCO, que como tal, pa r a operarse válidament e r equ.. iere la

exis tencia de un órgano que exteriorice a cada momen to, en

la diversa suerte de asuntos del pr-oceso , la eje cuci ón ju

rídica de los actos correspondientes. Y que esta superviven

cia de la empresa es, pués, una.. e xí.ge.ncí,a de la naturaleza

misma de los fenómenos, y de acanea sobre ellos. Sin ella, ni

siquiera la Lí.qu.Ldaca ón misma poclría llevarse a término".

Carranza Casares dice que es 16g;i co que la sociedad

deba mantener los 6rganos de direcci6n, de fiscalización y

que la asamblea continúe en su f'unc.í ón respectiva. Sigue ma

nifestando que si deben continuar los 6rganos de la sociedad,

durante la liquidaci6n, 16gico es que, el 6rgano fiscaliza

dor deba conservar la plenitud de derechos y atribuciones en

mérito a que se trata de un 6r gan o ,n.e cesari o a los fi nes de

la mí.sna ,

En el caso de la ley argentina cone Lderamos funda

mental referirnos a la disoluci6n anta ca pa da de la socie dad
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tino.

Cuando el dir ectorio de la sociedad declara la di

solu.ci6n arrt í cí.pada de la sociedad., este 8.. C ..to paz-a que ten

gBJ validez tiene que ser resuelto por una asamblea deaccio

rrí.e ta.s ,

Una vez efectuada la asamblea no es automática la

daso.Luc a ón , Los liquidad(Q)resdeben ];lr8sentarsea la Inspe c

oi 6n de Justicia y l)edir el .r e ·tir o de la autori zaci 6np:1ra

func í.onar,

O bien que el Poder Ejecutivo dicte unanuevodecre

to que después debe sere.levado a escritura públicatpubli

carsee inscribir se en el Registro Público al igual que su

e onstituci 6no reí arma •

Una vez inscripto e,n el Reg'istro Público de Cone~

cío recién entra la sociedad en el pro ceao de liquidaci6n.

Todo lo relacionado ala liguidaci6n ha sido Lncl.ufdo por

este decreto dentro de las facultades de la Inspe cc í.ón de

Justicia. Con respecto a las facultades no hay norma fija

pero está previsto en el C6dig~ en el Capítulo General de

disoluci6n de Sociedades.

Estas aon ibastant e amplias: tomar inventario,pu

blicar mensualmente el estado de la lLquidaci 6n.

Esconvenientecv.. ando se redacta el acta de diso

luc i6n de la sociedad que se lefi.j·e a los liquidadores

las mayores normas posibles para que puedan desempef.íar su



mandato'.•

La liquidaci6n abo na Las deudas e,ne:l:- supuesto que

quedara un excedente, éste se liquida entre 198. acoionist~s

teniendo en cuenta la preferencia en los tipos de acciones y

en ese orde.n se va liquidand o.

Una vez liquidada defi.nitivame.nte de acuerdo a las

disposicione s del C6digo, debe nombrarse un liquidador. de en

tre los so cios par-a que guarde los libros por el período que

exige la ley.

Hay que rendir cuenta a la Inspe cci6n General de

Justicia periédicamente hastaelpro.ceso final.

Debe fij8.1rseel domicilio del liquidador por la

guarda de libros que tiene lugar y q~ debe hacerse.

Este inciso es de suma importancia en 1,0 que se re

fiere a la funci6n del síndico puéa debe vigilar todas las

ope.rac í.ones de liquidaci6n desde el momento de sudisoluci6.n

hasta la liouidaci6nfinal.. .

E,sta disposici6n de la leyes aumame rrte delic8.1da y

consid@~am.csqTal8 se pone al síndico en una situaci6n di~ícil

en raz6n de ello propugnamos como lo establece la ley eapañc-

la que el 6rgano fiscalizador o sean los censores de cuenta

cesan en sus funciones cuando la sociedad entra en liquida

ci6ny son reemplazados por el interventor que tie na .todae

las atribuciones y resp'o~a'bilidades' que le acuerda la ley.

7°) tDictamina.tr sobre la me.moria,el inventario~yel bal.a,n·c~ Ere

~entado l?ort31directorio.



Este inciso es el único que consideramos que huma

namen·te ,pl).ede ser desempeñado por el· síndico con la condí.c í.ón

indispensable de que sea contador público na ca onal, ,

Esta tarea ,es de orden eminentemente c ontab.Le y Co,u

sideramos que el gráduadoen ciencias económicas posee Los 00

nocimien tos ne cesariospara cu..mp,lirla con toda eficacia.

Es por ello que en 'nuestra tesis clue propugnamos la

supresi6n de la sindicatura por la de revisores de balance,

éstos solamente' tendrán comofunci6n dictaminar sobr-e este i,n

eí.ao , el dictamenqlJ1e form.ulen de"berá. ponerse a consideraci 6n

de la asamblea general de accionistas en un purrto especial del

orden del día para su' aceptaci6n o z-e cha aoc Bn el dictamen de

los revisores de balance deberá expresarse concretamente si el

balance general refleja exactamente 18" situaci6n econ6micafi

nanciera, deberá referirse esrecíficamente al, método de la va

Lua ca ón de los bienes de cambf.o , a las amortizaciones, y si 18.,s

cifras concuerdan con las asentadas en los libros de contabili-

dad.

Corresponde ha cer- un ccmerrtar-í.o sobre el dictarn.en

del síndico en lo que se refiereasu na tlJ~aleza y forma, nues

tra opini6n está. inserta en el capf.tu.Lo 14 de nuestro trabaj,o.

Corresp onder fa.. hacer 'un comentario sobre f6rmulas

de be.Lance , norma.. s de contabilidad, e tc, , nuestra opini6n está

expue sta en el Cap!tul o 12 ..

Sobr-e las fun,cionesy oportunidad. del síndico ad-h.oc
¡-

nos remitimos a otro aapecto de nuestro trabajo en el cual he-

mos espe cificado la opor tunadad de su designaci 6n.
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80 ) En general, velar port¡ue el directorio eum;E1a las leye s y los

estatutos ¡reglamentos de la sociedad.

Este inciso es muy amplio tambie n, hay que hacer una

distinci6n, primero el que se refiere a las leyes, es evident e

que hay muchas, nos atreveríamos a afirmar que es imposi ble ll~

gar a conocerlas y menos, velar por su cumplimiento; ahora sí. el

segundo aspecto de los estatutos y reglamentos de la sociedad

es f'ac td b.le poder veIar por su cumplimiento.

La r-e comen daca ón final de este artículo dice que los

síndicos cuidarán de ejercer sus func í.one s de modo que no en tor-

pezcan la reglllaridadde la administraci6n social, a pesar de

la ambigüedad querefle ja el párrafotrans~ripto,estam. os de

acuer-do de que así sea, compartimos el mismo criterio para la

funci ón de los z-eví,s or e s de balance, es decir que la verifi ca-

oí.én gue se efectúe nunca debe entorpe~er la mar-cha de los ne

gocios de la sociedad ni ~~ conti~uidad, en razón de lo gue va~

le en último término es que la sociedad realice los negocios y

las oper-ací.one s que constituyen 12t vá.d a Y la esencia de la 80

caedad en tarlto que Ia fis calizaci ón puede ha cerse en cual guiar

momento.

ASU vez el artículo 360 del C6digo de Comercio argen

tino dice que "cada trimestre los directores deberán presentar

a los síndicos,' un "balance de la sociedad, y publicarlo par

tres días, con el visto bueno de éstos nt
_

Esto ha sido aupe r-ado :por~ue los ·balances se publican

anualmente.

Por otra parse el articulo 361 del C~digo de Comercio
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los síndicos uñ inventario y balance detallado del activo y

pasivo de la aoca edad, la cuenta de ganancias y pérdidas y una

memcr-í,a de la marcha y situaci6n de la s ocaedad , con indica..,

cí.ón de las cperaca one e realizadas o en vías de r-eaLaz act.ón,

y la propuesta del dividendo y fondo de reserva p en su caso u •

De acuerdo al artículo 362 los síndi cos examinarán

y formularán un dictamen 'e scr-í, to y fundado sobre di chosdo cu--

mentase>

En este artículo existe a nue strojuici OUnB.¡ gTan fa~

lla y es cuando se refiere que esos documentos se repartirán a

los ac cí.onas üas , por lo menos diez días antes del fijado para

la asamblea gene ra.L,

Es evidente que los diez días son más que insuficieE;

tes paz-a que los accionistaspue dan efectua.r unestudi o de e s

tos documentos s es por ello que nosotros propugnamos la modí f í»

caci6n de esta disposici6n y se .exta enda por Lo jnenoe a un mes

antes de La asamblea general pa r a que dichos documentos se pon

gan a d Lap os ici6n de losacccionistas y en ese lapso tengan

acceso a los libros de la so ciedad para, que pue dan efectuar te-

das las verificacíones y averiguaciones que crean co nverríe n't e s ,

Terminaci6n de las funciones

1) Cumplimiento del pla zolegal.

En otro capítulo del presente trabaj o ya habíamos

manñfe s tado que el nand a'to de'L síndico se extiende de asam'"
"
blea a aaambl.ea , por lo qteentendemos causen este a spe eto



No compartimos ~1 criterio de Hal.pe r-f.n que dice

que la renuncia no surtirá efectos desde el día de la lJI'e

sen taci ón, sino desde su aceptaci ón, yaqv..e dice se trata

de un oontrra to de .Locací.ón de' servicio que normaf.me rrt e no

podría rescindirse unila teralment e sin in~rrir en respons~

bilidad, atenáaeste concepto en el sentido de que si exis ...

tiera síndico suplente en-canees sí puede co nead erar-se efi

caz, caso contrario debería darse tiempo a la asamblea de

accionis tas para poner a la so ciedad en condici one s de pro

veer a SLl reemplazo.

Nosotros en tendemos que no se trata de un ioorrtr-a'to de loca

oí.ón de serviciso, sino como lo hemos expresado en otro pun

to, el síndico es un simple mandatario de los accionistas,

en consecuencia su renuncia surtirá efecto desde el día de

la Ilresentaci6n, independientemente de la 8"ceptaci6nde los

mandantes.

-En la práctica cuand o denttro del ejercicio el síndi

co presen ta Sll z-enuncí.a , o no exis tiera síndi co suplent e, o

éste no aceptara el pro blema se re. solucionado de lasiguie!l

te manera: la sociedadcont inúa sus operaciones sin la exis-

tencia del 6rgano fiscalizador, cuando se realiza la asamblea
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general de acoí.onts tasen el orden del día de la convoca

toria se pone 'como punto primero del orden del día la de

aí.gnaca ón de un síndico ad-h,oc pa.raque presente su. infor~

me, al realizarse el día de la asaÍllblea el pr asid e.nte pone

en consideraci6n el primer punto del orden del día, ya la

persona designada está apalabrada, se hace presente en la

asamblea, acepta el oargo, sep:tsa a un cuarto intermedio.,

se la invita a formular el dictamen, lo ha ce ,yacum.plido

el requisito la aeambl.ea continúa' con losrestantepu.ntos

de,l orden del día, y así en la práctica se ha obviado de

que la falta de síndico titular y suplente, tenga que con

vocarse a una. aaamb'lea general de accion.ista solamente para

regul,ariz8./r esta si tuaci6,no La Tnapec oí.ón General de Justi-

cia ha apr-obado e s ta soluci6n, cuando en la,práctic8J se

pr-oduce el inconvenient e de la falta de síndi co 'ti tular o

suplente.

Lo fundamental en tonceses evi tar la convocaca ón

de una asamblea extir-aor-dí.naría, que técnicamente es lo más

correcto qV..e puede 'hacerse.

Queremos dejarconst801ncia de que. el1el caso de

acefalÍEL del síndico ti tv..lar y suplente, 'el dir eotor-í.o no

puede nombrar a Ia aí.ndf.catur-a , pu.és no puede proponer su

desa gna ní.ón, ya que lo controla.

3) Remocí6n

Con referencia a La remoci ón, nos remitimos al

capítulo coz-r-esp ondaerrt e,
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En este .inciso corresponde hacer una referencia

a la posible respollsabilidaddel síndico frente al cumplimien-

to de lasleye s fiscales e impositivas, nuestra opini6n en esta

matez-í.a está expuesta en el capitulo 12.
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CAPITULO 1:

REf40CION

El art:!cul o 340 del C6digo de Comercio Argentino estip!!;

la que' los síndicos ser~.neleg1do8 anualmente, por lo menos. por la asam

bleageneral, pudiendi> .ser exonerados en cualquier. t1empo'.:!-

Esta d1sposio16n del C~6digo ha sido cr1ticada ya que

la exonerac~6n s~lo puede ser por motivos justos·:•.!-

Segura, considera que la exonerac14n sin causa es pe11

~osa por cuanto "el s'!ndico queda dependiente de la voluntad del accao

Dariado, ya que uiia ma.yor~aatln oircunstancial podrtLa' exonerarlo; de esa

manera se quita a la sindioatura la libertad de aoc1~6n '31a autonom~a in

dispensables para el debido cumplimiento de las funoio~es, que les son pr.2

P· 1 .a S' U;-;,;:.;'¡
~ .. ~~r-

Por tales motivos estima Segura, que ser~.Q conveniente

condioionar la exoneracil~n a la existencia de oausassufic1entes, aonrdaa

do, adem&s al interesado el derecho de apelar de tales resoluciones ante

los Tribu.nales comerc1ales:~~

Halperi~, dioe que la remocif6.n la resolverá la asara...

blea. general adnutumJ~:; .Pu.ede tratarse sea oomo cu.est1~n 1no~u4da en el

orden del d4:at o como accesoria o incidental de otra resoluei:6n o de11be

raci~n (por ejemplo como' secuela de la consideraci:~n de la memoria y el

balance )1_,:-

Si esta remoci,ón se dispusiera sin causa, ¿tiene. el s:!a

d1co dereoho a indemn1za.ci~6n?~.i; Halper,!n citando a Hamel y Lagarde, estos

autores manifiestan, fundados'en la. naturaleza del contrato (locac16n de,

servicios), se inclinan por la afirmativa:.1Halper::!n dice que no, por el

fundamentó dala confianza personal que est' en. la base de la relaoi.6r1,
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e··onfianza que desapareoe o se quiebra por m~ltiples razones, de a~r , que

esta reseindibilidad se halla impl~.citamente establecida en el contrato

en favor de las dos partesi. : En camb1~t dice t si se adujera una causa que

resultare inexacta, ~ntonoes oabe reoonocer ese derecho ·al resarcimien

tOt~ ·~i.m.e si fuera in,jurioso. en el amplio· sentido de la expresi:6nl~j

~er~ndez, manifiesta que el t~rm1no exonerados,. que

figura en el primer apartado del art~~:culo,l no tiene otro alcanoe que el

de ser z-evccadc el nombramiento, por lo oualno se requiere que medie

falta o culpa del s'nd1eo. nzb que la asamblea que resuelve la separac1i~n

exprese el motivo determinante de la mismar.j

HI\ctor Alegr;ta, dice que lades1gnaci\~n del S~nd1oo

puede revocarla la asamblea,' por mayor~ com~, en cualquier momento an-
¡

tes del t~~rmino de su funci~~n,· san necesidad de expresar la oausacitan-

do a algunos autores este derecho de revocac1~~D. adnutum posterior a las

aS8Ulpleas de acoionistas es ilimitado '1' no lo pueden res1i:t-ingir los es..

tatu.t OSf.1-

Otros 1i:t-atadistas (Malagarriga. Fernández, Zabala Ro

driguez) a~iten, en cambio, condicionar dicho derecho a determinado

quorum omayor~;a especial, o a la expresi~~n de la causa de revoc~ci~§~.r-

Carranza Casares, sostiene que la revocaciL~n es de la

esenc1adel mandato' y que de ese derecho, se puede en la Ley argentina,

haoer uso' tanto en la asamblea ordinaria 'como en lasextraordinar1as~1

Carlos S!.~ Odriozola, sostiene: ttearecer~a de sentido,

frente a unoargo de duracit~~ anual pretender que ~la remoci~6n sea oonse

cuencia de la decisii~n de una asamblea que invoque por ello justa oausa,
-T

pues la aeeptac~n de tal prinoipio traer~acomo l~~gica consecuencia J.a

posibilidad de que el s'.ndico reohazase la eXisten'ciada la pretendida
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cau.sa y se derivase el conflicto a la justicia oon un ev1denteperju1cio

en la atenci~n de lasfunoionesf' en las que deber;~a suspenderse proviso

riamenteal s!ndieo, dando cabida. a la designaci¡\~Il. de un extrafio por pq

te del juez:'.'i Debemos colocarnos' en la posici}~n debue'na fé y'presumir

que Si la asamblea de accionista en la misma forma en que lo desi~:6 lo

exonera, es ·porque ha habido oau~as que as~. lo aconsejan para una mejor

atenci~~n del carg~.} El car40ter de orden p:4blico de la estipulaoi.6n re

sulta de ser la sindioatura un organismo obligatorio impuesto por la ley,

la que regu.l~ la instituci6n en forma integral, nc dando cabida a alter~

oiones que sean producto de l~ voluntad de las partes contratadas ~•.~~

Fin.almente dioe que dentro de la estructura actual de

la 1nstituc1t-6n de mantener la libre revocabilidad del s:!ndico y de z-eco

nocersele a ese dereoho de la asamblea el ear.&cter de' dispos1ci~6n de or

denmb11c rt.}-

Mario ~.~ Rivarola.no está de aeuerño con esta dispo-

sici¡~ de la ley, por entender que lo menos que podrl:a suponerse es que

la persona investida de lav~gilanc1a de los actos del dire~tor10 y de

la representao1:6n de la sooiedad no estuviera· sometida a lapos1bUidad

de que por ·uncamb10 de posici~6n de las aec1ones, por transferencia de

unas personas a. otras t hubiera de de jar una func16n que la ley ha idea

do en previs1r~n de los terceros y 108 acoion1stas~~]

E¡ proyecto de los doctores Malagarriga y Aztir(a,

mantiene en su art~eulo 3'39 el prinoipio d'e la revocabilidad del cargo

delstÍndieo por la Asamblea. General, sancionando como nula toda cl~su"

la estatutaria que intente suprimir o restringir tal facultadt:l-

Miguel Bomchll, sostiene en su anteproyecto en el sr-

t;~-culo 9° que los s~ndicos serán revocables en cualquier tiempo pat' de

cis~~~ de una asamblea general~~
\ '
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Georges Ripert, al analizar este problema a la luz del

decreto ley dictado en Francia .en 1935, opina que por consider~ que

oonst1tuyelldo los comisarios !6r'gano de la admin1strae1~~n encargada de

una mis~6nde vigilancia que exige completa independencia, debe sus~

selos al poder arbitrariode la as~blea que pudiera, quiz4, s8cr·i.ficar

los bajo la influencia de los administradores, descontentos de su eontro~

sefialando que la jurisprudencia francesa se inclina ano permitir la ,re

vocaci~~n sino por la dec1s1t§n :de la justioia o por lo menos baj o el con

trol de ~sta~~j Advdsrte una dif~oultad pr~ct1ca ya que s1 se permitel.a

revocac1~n por la asamblea, bajo reserva de recurso ante la justioia por

el comisario revocado, se estar~a fren.te al despido de léste, y si por el

oontrario, se exigiera una previa 801101tud ante los tribunales para 'ob

ten.erla rev()cacii~n. lasoc1edad se ver~~a obligada a soport8Z' durante la

tramitaci4§n del juicio un comisario indeseable~.:·

En. Italia el cl6.di go Civil en el art,fcuJ.o 2400, 3er;.}

ptrrafo, establece que la revocacit6ndebe ser aprobada con decret,o del

Tribunal t o~!do el interesado y no puede ser dest1tUtl~o sino por justa

El nombramiento de los s~nd1cos y la cesacÍ-1
1
6n del oar

go, deben ser inscriptos por los administradores, en el registro de las

empresas ,en el t;érmino de 15 d'.as~.·i

En caso de muerte, renuBoia o destitucL~n de un s~ndico

elegido de las listas de revisores ofic18J.es de cuenta o de las matrl:cu"

las profesionales de acuerdo con el 2° Y' 3er.~ Pkrafo del art'culo 2397

asume funciones el suplente inscript·o en la lista o en las antedichas

matr[!:oulas~~j Si se tratare de otrOst~ndicOt asumen su cargo los suplentes

por orden de eda.d:~~ Los nuevos s(ndioos quedan en funciones hasta la pr6-

xima asamblea, la cual debe nombrar los sindicosefeotivOs y los suplen-

;~es necesarios para la integrac:i6n del Coleg1<ii, Los nuevos nombrados te~
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cos suplentes no se completa el Oolegio S(ndical, debe ser convooada la

asamblea para la 1ntegraeil~n del oolegi.o (art¡Í·ouJ.o 2401)~,~

'En jaPi~n la dee1sit6n de remover al s,índio o. no podr4

ser tomada si no están presentes los accion1stasqne posean acci.ones

que . representen la mitad por lo menos del nWaero total de acciones emit!
das; la decis1~n debe ser tomada por una mayorta de par lo menos dos te~

0108 de Los votos presentes~:t-

Cuando un sJ:índieo hubiera cometido un acto desleal o

una grave falta con.traria a la ley, a una ordenanza o a los estatutos en

el oumplimiento de sus funciones, si up.a asamblea general de acoionistas

rehusara destituir a ese s.indico, losacoionis-bas que poseyeran sin in

terrupc1t6n por m~s de seis meses aociones que representen al menos 3%
del n4mero total de acciones emitidas, podrªD, antes de 30 d~ast deman~

dar ante el tribunal la remoc1;i6~ de ese s!ndico·.~.

Ses4n estableoe elartj::ow.o 88 el Tribunal competente

en el oaso que antecede serª el del lugar del estableoimiento prinoipal

de la sociedad[~J

E~ la Reptiblica Federal Alemana los miembros del Con..

sejo de Vigilanoia pueden ser revooados en sus cargos antes del fin. del

per')odo por mayor!~a de 75% de los votos emitidos, . como m~nimOt salvo

disposiciones en los estatutos que establezcan otros requ1sitos o mayo-
rr!:- s.~·;:i
~ ¡ti

En Estados Unidos de Amérioa. el s;!ndioopuede ser re

movido en cualquier momento y sin que medie causa justifioadaf~

~n Espafía., .elmanda'to de los censores de cuenta se ex

tiende de junta a junta, vale decir un ejeroicio al siguiente, de modo
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que 811a Junta General ordinaria es la única que tiene oompetencia para

designarlos, ser!a también la 4niea que podrá revocar ese nombramiento'.¡

Pero la menoionada revocaoi·6n solo podr!a hacerse en una asamblea extra

ordinaria, dado que en la pr,6xima junta ordinaria ya est' .realizado el

trabaj o de los censores y no tendr.ía sent1dosu revocac1,6~t'.j-

En Suecia los s:índioosque hubieran sido designados

por una· asamblea de accionistas ser'n removidos también por una asamblea;

encaso contrario deberª;n ser removidos por quienes lo han .designado; en

en ambos casos podr:~n ser destitu~~dos a{~ cuando no hubieran cumplido el

plazo de sus manda t OSt~~t-

En una oportu.nidad en un~ sooiedad un accionista apo

derado rem1ti~6 al Síndioo el siguiente telegrama ftInt~ole plazo' 10 .df!as

darme cuenta de sus obl.1gac1ones objeto artt$oulo 340 1nc1so10 C,6di g o de

Comeroio bajo apercibimiento art¡~cuJ.o 34~ ex!jole asista sesiones Direc-

torio"r~ El s~;ndioo no contesta este telegrama!;,

Posteriormente el mismo accionista-apoderado manda un

nuevo telegrama conoe1?ido en los siguientes t'rmin·os: '1Reit~role cumpli

miento plazo diez d.!as telegrama remitidodiez diciembre pasado artículo

340 inoiso 10 O~~1go Comercio si usted no o~ple mandatopedir4 su remo

c1bf,ntl~.~ ~l st:!ndieo tampoco contesta este telegramal.~~

1 Si b1,en no se oontes tan los telegramas se le env~a

la sigu.iente oarta:

tt5enor

liD

"Tueum&n

Dem1 consideraei16n :
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"Con fecha 16 d'e marzo del corriente afio, he recibido un t!,

!!le~ama que reitera otro anterior fechado ellO de diciembre del afio

"1963. en los cuaJ.es invoca la calidad de apoderado de la sefiora 1m, se

"dir.ige al suscripto actual S~ndico Titular de la Cam.pa~~ 1m, reoordan

"do y solicitando informaciones acerca del cumplimiento del mandato que

¡'i como ~6~gano de fiscalizaci¡6n debe ejeroer en la administrac1itSn de la

uemp~esah'",.,
ttMn a riesgo de contestar a quien no me consta que en la

"actualidad tenga poder suficiente para representar a un acoionista de

"la sociedad, como' as¡( tampoco si la persona cuyo mandato invoca mantie

ttne la totalidad de las acciones, ante lareiteraci;~n de su inquietud y

"en homenaje a la considerac1¡6n personal que me merece la sefiora NN., me

ttsiento obligado a darle la.s explicaciones del easQ;.~

"Debo sefialar en primer lugar que con gran sorpresarec1b.:!

nel primer telegrama, que no contest& por estimar que habia sido remiti

"do con al. apresuramiento, ya que los t~rm1nos en que est' concebido

"demuestra por parte del seflor Apoderado un desoonocimiento abso~uto de

"los deberes y obligaciones del S~ndico en una Sociedad A~4nima: La rei

"teraoi·6n al pedido de remoci~n con que amenaza Vd,.i en el nuevo te~egra"

"ma. ratifica el anterior concepto formado de la falta de adecuado oono

"cimiento de la materi~~

"En mi condici}6n de profesional egresado de Ciencias Econ6

"mioas y por estimar que cuando se acepta un cargo oomo el que fuera

"designado, es para desempeíiarlo con eficacia y responsabilidad, raspon

üder~ a Vd.~ como a mi juicio debe actuar un S!ndioo, a tenor de las nor

11mas legales yo reglamentarias en vigor·'.~

liLas a.tribuciones de la Sindioa.tura est~n expresamente de-
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"terminadas en los artículos 340 del C¡6digo de Comeroio en el que se in

ii cluyen tambi~n las que se detallan en otras disposioiones del mismo 0;6

t1d1go: artsf~j 361; 362, etc~.j Siguiendo al tratadista Dr.' Halper1ín, en su

u,libro "Manual de Sociedades A~6n1mas"las atribuciones pueden clasifica¡:

"se en dos grupos, que consisten en los vinculados con. el control formal

"(inciso 10: - 30 - 40 - 70 y 80 del artículo 340 del C6digo de Comercio)

i'y atribuciones de integraoipn administrativa que son las previstas en

"los art;:!,oulos 360 - 361 y 362 (englobados en el 1nci
. ; 7° arte 340 en el

"inciso 2°, art:~j 340 y en el' art·'.j 336 p6rrafo 2° ),.'

"Si Vd. dispone del tiempo y cuenta con las posibilidades

,nde confrontar~!el Cf6di go de Comercio, podr~a advertir que en ning4n mo

"mento la ley dispone que individualmente, es decir a cada accionista en

¡'particular, se le informe sobre la marcha de la empresa. Para. ello los

"artículos 347 - 361 y 362 del Ct6d1go han creado un mecanismo, es deoir

"Laa Asambleas Ordinarias anuales, para discutir y aprobar la gest1;6n de

"los Direotores y S!~ndicost o en su defecto si el accionista lo desea so

111101tar las Asambleas Extraordinarias o la intervenci~6n judioial para

tilos casos previstos en los art¡!oulos 348 y 353 del Ct4Sdi go que se oomenta'.'

"Pero entrando al estudio de loa oasos particulares que l.e

IIpreooupan, es -'decir el cumplimiento del inciso 1°) del Art:ículo 340 del

'¡C1~1go de Comeroio, que dispone por parte de la Sindicatura el examen

"de los libros y dooumentos de la sociedad, le dire que,cOIma la misma

iicl~usula lo dispone debo hacerlo cuando lo estime conveniente, el agrem

"do que establece por lo menos, cada tres meses, a mi juicio esa norma ha

t'quedado sin efecto por las causas que seguidamente. le expondr¡~.•

"El art;!cuJ.o 360 del Ct6,di go de Comercio prescr1beque cada

"trimestre los --"Direotores deb~an presentar a los 5i!)ldicos un balance de

"la sociedad Y' Publicarlo por tres d~as, con el visto bueno de la sind1c_8
_,X
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tttura!.~j .Resultaba l~~gico en su conseouencia imponer la rev1si;~n trimes

iitral de los libros y dooumentos para poder diotaminar sobre los resulta
.. ..

"dos del perlodo.j Al sancionarse la ley nO 6788, que estableci~ que las

"sociedades a~~nimas que no gaarden o manejen otros fondos que los prov~

t'nientes de la oolocacii~n de sus propias acciones, remitir~ anualmente

na la rDspecc1}~n General de Justicia los documentos y el acta de la

'¡Asamblea General a que se refieren los art\~~culos 361 y 362 del C;6.digo

"de Comercio, para.la publicac16J1 de los balances respectivos, la presea

titaoi~n trimestral ha quedado l1m.itada a las sociedades an:~~nim.as amia o

liras de debenturest bancarios, seguros, etc;:;:, (Conforme Fern~ndeZt C~6di

"go de Oomercio comentado Tomo 1 - p4gina 546 Y en J.a misma forma J.a fu,a

"c1~n del S~ndic~~

"Por ·10 que se vincula con la exigencia de asistir a las

"reuniones del Direotorio, le aolaro que es una funoi:6n privada de la

"Sindicatura, pues el inciso 3° del arti!;culo 340 prescribe que es una

.tatr1buo1~~n faoultativa a e.jercer si·ampre que io estime conven1ente~~l

"Sin perjuioio de 'todo ~o expuesto y para su tranquilidad

"y de los derechos que defiende, le ant101.po que estoy debidamente av1

itsado de la marcha de la .s.ociedad yde la perfecta regularidad de 108

"negocios por la 1nform.ac1~n que me suministran los Directores sefiores

lin y NNtj como así tam.bi~n de los aspectos t~é.cn1cos contables del fun'"

ticionar1() de la empresa sefior NN'.;" de manera tal que puedo asegurarle

"que el Directorio es1;~, cumpJ.iendo debidamente con eJ. mandato conferido

¡'ajustandO su actuaci~§n a las normas legales y estatwlJar1as vigentesf.~J

ttDe todas maneras si usted cree o es~ en conocimiento de

"irregularidades que requieran alguna investigaci4n en particular, rue

"go a Vd:~1 ..me lo comunique para proceder en su consecuencia, a fin de

"convocar la Asamblea Extra ordinar1a de Accionistas si fuera menestert~



ttEnv~("o copia de este esor1to a la senora Presidenta, para
'....

"que por su intermedio sea puesta en conocimiento del Directorio de la S~

"'o1edad~¡~

"Saludos usted, con mi m,~s distinguida ya atenta considera..

El acc1onis,ta rem1ti~61a sigu.1ente nota que se trans..

cribe a contiauaci~n:

"Sr'.:

¡¡N~.; N~j

tiS~ndico de S¡,.:i..: XX'.';

"Buenos A1res~.}

tlDe mi consideracirs.Sn:

"Es una regla elemental que los economistas ege-esadosde la

"Universidad debieran oonocer, que las obligaciones de los s!nd1cosde

"las sociedades ant~,nimas se rigen en todo lo que n.oest~' previsto por 1.a

"ley. por los estatutos o por la asamblea, por las reglas del mandato

ñ(Art:.·~ 346 del C{6d1go de Comercio).·'

uy tamb14:n es elemental, est~ndo vedado a los Dootores en

"Ciencias EcoA~m1cas aíegar ignorancia, que el inter~s es la medida de

"las accf.onee y el fundamento de la protecci:~n jur,!d1ca~~,

ttpasBr.i4! aexp11carle cuales el inter:~:s quemotiv::6 laremi

'1a1:6n de sendos telegramas que VdL'¡:,; no cumpli l:6, requ1ri~:ndole el cumpJ.1

"miento del art:~1, 340 1net~1,primero del C~6digo de Comeroio y su asisten-o

uc1a a las sesiones del direotorio de la S.Af,¡~ XX, para oontinuar luego

"con consideraciones de car~cter legal~."!
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"No se si VdL
. " oonocer~ que la situaci;:4n de la S.,A.;,XX:, era

"a partir del"ailo 1961 en que se puso en oonocimiento informal de los

"accionistas, la si~iente:

"La sociedad atravesaba por 'una de las peores orisis econ6

"micas, que Vd~.~ no tuvo la m'ás mt!,~1ma pre oeupaci:6n de comunicarla por

"asamblea extraordinaria a los accionistas, como deb11:6 haoerlo (Art.' 340

"ino. 2,0 y art~j 348 del C!,~digo de Comerc1o)~.~~

"'Deb~~a la sociedad a sus cañeroa, al Bano o Nacit6n y provee-
n
dores varios, varios cientos demilloo.es de pesos m/n.,í aproximadame%lte'.~~

"Estas cifras por s¡~ solas expresan cuan gralle era la situaoi~n de la

"sociedad, que la colooaban legalmente en la situac1;~n del art..·! 369 del

ifCi~digo de Comerc1q~,

"Ante este estado, el entonces presidente Sr~.l N:~~;~~ a una

"solioitud m~ta para que se hiciera car-go de la situaci~nt me respondi~

"el 22~3~1961, entre otras oosas.

"Tenga la comple.ta seguridad de que no escat1ma,r~ n1n~

"esfuerzo para que la sociedad, en un par de añoa , est4 'en la buena si...

¡¡tua01~n que todos deseamos, oosa que tampoco me parece dif'oil ante

ulas econOlnJ,~~s que pensamos haoer y los precios actuales del azucar[~i

fiNo obstante esa forma.l 'promesa, vea a travE~S de los nWne

J~:COSt ya que, -'Vd~~l debe ser experto en interpretar bal.ances , silos gua"

"riamos que siguieron al anuncie) del Sr N:•.JN:.~, le dieron. la raz;,~IJtf;

P;~rdida' del Balance oerrado

el 30 de abril de 1961

~~rdida del Balanoe cerrado

el 30 de abril de 1962

P@~dida.del balanoe cerrado

el 30 de abril de 1963

.$

$
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"Aproveoho para signifioarle, con la seriedad que uso en

"este estudio.o;,de mas de 48 atlos ~e existencia y del oual soy titular,mi

"asombro entre los referidos balancee con: I) El equipo de xx: estaba ·en

"condiciones inmejorabJ.es para moler., La empresa hab!~ realizado grandes

·'inversiones en modernizar su planta. que sin lugar a dudas, deb~6, tener

t~linfluenc1aen la recuperac~¡~n econ,6mica:I~; II) En relaci;6.n con los .cafie-

ítros la sociedad ten~,a un nuevo convenio que ptlede califioarse de exce-

"lente: alquila al cafiero las instalaciones de la sociedad para mo~er su

i'"cafia y le paga a ~ste por Los servicios prestados un porcentaje d.el pr.2

"dueto elaborado!~ ¡II) La est1mac1§n sobre la produoc:L~~n de oafía de az~':"

'tcar sef1aJ..a que las ¡~Í>timas condiciones ambientales.,. el excelente esta

"do sanitario en que cumplieron su ciclo vegetativo esos eul,ti.vos,. para

"el afio pasadO, col~,ca.ron a Tucu.m.án .,. la s ociedad, en el mej or de los lB;

"gares como productoreS(~l Comparativamente. los balances registrados en

"otras Sociedades A~6nimast revelan que fue añi:i de ganancaae para los

"mismos, siendo ~.~ la excepci;~n!~i IV) La opini:6n del Sr~~ NN~~~'\ sobre los

"precios del aztlcar, doy por reproduéida{~

"En consecuencia, ~ea si tengo derecho a interés a pedirJ.e

11 y recordarle, que cumpla con su mis1~6nt~i

"Los economistas egresados de la facultad de Ciencias Econj
~ .l' m1cast conocen que no pueden alegar como excuea jsu propia culpa o torp!.

"zo¡~·~
~!j

"Dice Malagarr1ga, ,Cr6di go de Comercio Comentado, ~:~~ l.I, p.~

".198' y 199, al opinar sobre las funciones del s!ndicol

liLas funciones de los st!ndicos, son. ante todo. devigLlan-

11 0 18'. ; ~eben seguir paso a pasQ, el desenvolvimiento de la empresa "en fo¡:

"ma que los administradores, sa,bi~'ndosev1giladospor una autor1~a\i ale¡:

Uta e independiente, se vean obligados',' a~n involuntariamente, a condu-



"cirse con honesta diligencia. (igual sentido, V1vante, t.II, p. 389) ....~

nuom.o no voy entonces a tener derecho a pedirle que cumpla

"su comet1do, cuando es p~blioo que Vd.- vive en Buenos Aires, a ia4.s de

"1:.,200 Xins.' de distanoia del lugar de traba.jO~1

tiEsta hecho lo confes,6 Vd•.en su oarta del 20 de Marzo pasado,

"ouando me dijo que conoce la maroha de la sociedad por referencias de

tilos sef1ores;'~~ N.N. Y N.N.

"Y a prop:6sito de su forma de ejercer la' sindicatura, le
......

"ofrezco como prueba sus informes determinados en el art. 340 inc·;.' 70

"del C6digo de Comercio, que ni por asomo cumplen el deber impuesto por

f'la lei~.~

"Sobre este punto le enseno que su obligac1=6n es dictaminar

"sobre la memoria. el i~ventario y el balance que el directorio presente

ila la asamblea ordinaria, hecho incumplido por Vd'~l

"Opina Malagarriga en la obra antes 01tada, t:.itj II p'.' .199 Y

'1205s "Debe declararse la nulidad de la resoluci:6n de la asamblea de una

"sociedad alJ{&nima aprobatoria del balanoe, si ¡éste no ha sido sometido al

íis'~ndioOt pues el informe de :~.ste es indispensable para la validez del

flaoto;~:j

"Ello es ~índ1ce de una pasividad en el desempeno de su car-«

"go, que lejos est~de justificar la continuidad en el mismo-.:-

11Y si Vd.' no se sent!a con la obligaci l6n de oontestar mis

"requerimientos telegr~fioos, porque respondi6 por carta los mismos ?

"Sr.~ N•.N'., si de acuerdo a su op1n1~n no estaba obligado a
"'""contestarlos, see4n su carta, es de ap11cac16n el art.,! 923 del C6digo

"Civil, que le reoomiendo leerlo~~r-

"Esto es prinoipio de derecho comán1
. '



"El mandato que represento y Vd. pone en tela de juicio,

"nace de loa arta. 1276,1874 y ooncordantea del C6digo Civil que le

"conviene estudiarlosL-.~

I1En resumen, no le amenazo con su remoci,cSn, porque mi tarea

"como abogado; no es oomplicar las cosas, ,sino simp11fiDarlas'~!

"Le sugiero Sr:.:i N•.N.·, que renuncies, su cargo de s:!ndico,

tique Vd. nunca ejerci¡6, por las razones expuestas y deje el mismo a una

"persona que tenga la voluntad de prestarlo como debe~.J

.tEn caso contrario, no se preocupe por el prooedimiento que

"conoaco para~remediar la situao1t6n:.~ S~ perfectamente, que agotados los

~trám.ites y remedios estatutarios, lo único que cabe esreourrir a los

"tribunales;•.

"Le contesto as~! su atta •. del 20 de marzo pasado y le sa

"ludo muy atte:. Jt

Posteriormente el accionista apoderado remit1.6 el 81-

gniente telegrama:

"In.t,~ole plazo 48 horas exija Directorio de la sociedad

"XX convoque Asamblea Ordinaria Accionistas dentro t:~rm1no artículo

11347 C6d1go Comercio, objeto votar su remoci6nn,.__:

ti Nosotros le contestamos de la siguiente forma:

11Sefior

-¡¡1m."

"De .mi cons1deraci6n:

t'Me dirijo a Vd•.\ o on el fin de notificarle que he recibido

"su telegrama"'cNo ,26/1105, que dice:



"Int:!mole plazo 48 horas exija Directorio sociedad :xx ecnvo

"que Asamblea Ordinaria Accionistas dentrotérm1no Artículo

ii 347 O,Migo Comercio, objeto votar su remocj.6n"

"Sobre el particular le informo:

tilO) Que de conformidad con las disposiciones estatutarias y -Art".: 348

u del C~~d1go de Comercio, todo Accionista debe justifioar ser posee

"dor de la vig~sima parte del capital social para solioitar la oonvooa-

titaría de Asambleas Extraordinarias~~~

UPor su parte el Direotorio debe convocar la citada Asam....

"blea dentro de los diez días de formulado el pedido'.;

"Ruego a Vd. me informe si ha dado cumplimiento a esos re

"quis1tos para luego actuar en su conseouencda,'

"2°) La Asamblea Ordinaria de acuerdo con lo que menoiona en su telegra-

ti me, atento lo previsto en el Art.e: 347 delCt6d i g o de Comercio y dis-

"posiciones estatutarias vigentes debe oelebrarse dentro de los cuatro

"primeros meses posteriores al cierre del ejeroioio'.:

"Dadc que el ejercicio sooial concluy:6 el 30 de abril, no

"habiendo vencido el plazo estimo que no se pu.ede exigir al Directorio

"su convocaci~~n~\

"30) Por otra parte le advierte que en atenci.6n a q~e el mandato de los

ti Directores y Síndicos tiene como plazo máximo un afio de duraci6n,

"no se ve raz¡6n alguna para votar una remoci6n en Asamblea Ordinaria.'

"Su pedido solamente puede ser considerado en Asamblea Extraordinaria:.::

".4 0 ) Noresulta claro de su telegrama si la remoci,6n que exige es la del

" Directorio o de la Sindicatura. Tengo que sUl?oner para tranquilidad

n-.de los integrantes del ~irector10 que la remoc16n debe ser de la Sindi...
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catura, Tambií~n sobre t~ste particular le pedío una aclaraoi,6n:~!

"Envío copia de este esorito al Direotorio de la sociedad

"para que sea de conocdmí.ezrto de susintegrantes~i.~

"Saludo a usted muy atentamente u¡\.1

Posterio~ente el apoderado aocionista env!o la si-

gLtiente carta:

nSeñor

iiNN\~j

'"De mi considerac1~6~:

"Teniendo en ouenta la forma en que ord1nari~ente se cum~

uple la funci:3n de sl~ndico Y que en la pr~otica observada por Vd. no se

"enouentran los informes escritos que demuestren la justa aprec1aci6n

"de la 1ntenei:,6n de laleya este respecto, ,le exijo:

"1) Que el balance anual de la sociedad anónima XX, sea

"examinado por va,; as~! como la cuenta de ganancias y p~rdidas, la memo

tiria del directorio y la propuesta de dividendo a que se ref.i~e el art,.1

i·361 del Ci~.digo de Comercio~';i

"2) Praoticado dicho examen, Vd'. deber~: formular 'un d1ota

timen escrito y fundado sobre dichos documentos, despu~s de J.o cual se

t!:IIltar,án, oon la lista de accionistas que deben constituJ.r la asamblea ~

"neral, a la libre 'inspeoci¡6n de todos los inte~,adQ$J;;::al mismo tiempo

"Vd-.:' vigilar4, se impriman estos documentos y se repartan a los accion1s"

¡itas, por lo menos diez d,!as antes del fijado para la asamblea general

¡¡{art'.'~ 362 del Cj~digo de ComerciO)r.,

t.lLe advierto que Vd,.; debe ser el t~rganode 1n.formac16n de



IIlos aooionistas, y sin el dictamen t'esorito y fundado" sobre dichos doc!!

i'mentos, la .tlibre inspecci6nde todos los interesados t' no puede tener

Itel alcance que se supone por el texto del art. 362 01tado.•'

"La simple manifestaci6n de Vd., de que el balance refleja"

l'r¡Ía con exactitud las operaciones sooiales, realizadas (ES EL MOLDE 00

"MUN DE TOnOS sus INFORMES), no puede ser suficiente ilustraoi6n para

"los accionistas, en cuyo 1ntr~s se dispone, en el apartado final del··

"mismo art., 362.

"Env~o copia de este escrito a la ~esidencia de ~a Socie~
.....

"dad, a fit;l de que se anote en el libro copiador de cartas y quede,:'·c.ons-
~ \

"tancia a la libre inspecci..6n de todos los a,ccion1stast. i

"Le saluda atter.~!"

En este estado de cosas el intercambio de notas ces:~

y el asunto se dUl1cid~,6en la Asamblea General de Aooionistas·.¡

Al tratarse el punto refe.rente del orden del d.!.a. que

se refer¡ía a lá ele·cc1pn de un Sríndioo Titular yun S_!n~ico Suplente el. .

apoderado a~c1onista, solicit6 la palabra hizo una resefia de los .hechos

ocurridos y solioit!6 que no' fuera elegido el s·!ndioo impugnado por un

nuevo per~odo, al someterse la moc1r6n a votac1;§n fue rechazada y todos

los accionistas oonla excepcij~n del impugnante l~ ratificaron la con

fianza al s!ndioo y lo designaron nuevamente para ejercer la sindicatu~

ra titular de la sociedad •. Este apoderado accionista representaba sola

mente el 5% del capital susoripto~ por lo que los aocionistas que rat1-

,ficaron nuestra oonfianza era el 95%'•.;-

En otra sociedad ocurri;~" el siguiente cas o que pasa-

mos a describir y la solucit6n que se le d!6: •.~
,X



Acontecía que el Síndico Titular designado no ooncurría

para formular el dictamen sobre el balance general y cuadro demostrativo

de ganancias y p~rdidas. Esto entorpec¡!a- el desenvolvimiento de la sooie

dad, .pues al no oontar con el informe del' .6rgano de fisealizaoi'9n le im

ped!a a la sociedad convocar a la asamblea ordinaria de aocionistas:·.~

Se requiri;6 al s,í.ndic o titular ya sea mediante llamados

telef.6nioos o cartas para que se hiciera presente en la empresa a efeoto

de manifestar su conformidad o disconformidad sobre los elementos que de

be someterse a la asamblea:·~i

Aparentemente nos hallábamos ante un problema insolu

bleen raz;6nde que no ten¡íamos la renuncia, ni la desaparici:6n del men-

cionado s.índieo, -por lo que obviamos el problema de la siguiente manera:.;

Le mandamos un telegrama colacionado al mencionado s.!!!

dico al domicilio que te~íamos registrados concebido en los siguientes

t~rm1nos "Sefior N.N:.1 En su car~cter de s.indico titular 1nv1támosle dio--• ..J - t~ ~. -.- - •

taminar sobre docu.mentaci~~n aprobada por Director10 reuni:6n la fecha de.. -

conformidad atribuciones prescr1ptas inciso s~pt1mo art:·íoulo 350 C6digo

de Comercio PONTO Atento convocatoria se hace fuera plazo legal expedir

se t~rmino dos d¡!.aso daremos intervenci;6n s~índico suplente PUNTO Co1s...

ci:6nese Firma del Presidente de la Compaíi..!,a. u

En razf~n de la no ooncurrencia a la requisitoria form:!:!

lada y en atenci~6n a que los plazos habían vencido para la convocatoria

de la Asamblea General de Aooionistas y a fin de materializar a la brew

védad la situaci;~n, se entend1:6 que deb.ía requerirse el dictamen del s:~a

dico suplente de acuerdo con las disposiciones estatutarias, lo que as:!

se hizo, el s!ndieo suplente d1ctamin6 y se realiz6 la asamble~~l



De esta situaci¡cSn se dej;6. constancia en el acta del Directo

rio de la sociedad' que consider~ la ocnvocaca.én de la asamblea y copia

de la mencionada aeta se remiti:6 para su conocimiento a la Inspecci:6n'

General de Justioia.

En Fran,ciat el síndico puede ser exonerado en cualquier mo

mento sin necesidad de justificar su separaoi·6n.:La revooaoi~t~n puede

ser t~.oita, como por ejemplo en el caso de ladesignao1·6n de nuevos St!n

dicospor u~. asamblea~.·t

El s!'ndico nombrado por el tribunal de oomercio, a que se ha

heoho referencia en el caso delartíoulo 32, tambi~n podr~ ser removido

por la Asamblea; aunque algu.nos autoresman1fiestan disconformidad a que

se proceda igualmente, trat~ndOBe del s,indico designado de la lista ofi-

cial para las sociedades que disponen del ahorro p~,b1100'~::

En laRep~blica Oriental del Urugu.ay en el proyeoto de pérez

Fontana la Asamblea General de Accionistas puede revocar el nombramien1D,

en cualquier' momento, a~n cuando el asunto no figureen el orden del

dffa.'

En M~x1coel art,!culo 164 de la Ley del 4 de agosto de 1934,

di~pone que el cargo de síndioo es temporal y revocable:~~

Nosotros en nuestro proyecto de Revisores de Balances, sost!.

nemos. que estos son mandatarios de los accionistas, por lo cual pueden

sez- removidos en cu.alquier momento, sin explicar las causas de su z-emo

cit§n~.l Queda luego aloa Revisores como hombres ya profesionales, recabar

ante la misma asamblea o ante la autoridad judicial que corresponda, in!

ciar las aociones pertinentes, en elsu~esto de que si por la remoc16n

resultaran injuriados o calumniados:·.~
\1
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QllFITULO XI

El Código de Comercio Argentino en su artículo 341 expresa

lo siguiente:
,

uLas f'uncí.one s de los di:rectores y síndicos, serán remune-

ra.das, si los estatutos no dispusieren lo corrt rar-í,o , Si ]_8.< r-emune r-acdén

no estuviere determinada por los estatutos, lo será por la asamblea ge

neral."



iso
des por el directorio y síndico liga estrechamente a los directoI1es

a la suerte de la sociedad, estimulándolos a poner a su servicio la

máxima actividad e interés. Aparentemente este autor parece estar de

acuerdo en que la remuneración del síndico se ha~a en '~ase a un por

centaje sobre las utilidades, pero no es, así, porca.ue más adeLan't e 'en

su cbra dice ~ue para los síndicos debe adoptarse de preferencia la

remuneración en cantidad fija porque siendo ajenos a 1.a administraci6n

no hay razón alguna para ligar su suerte al éxito <> fracaso de la mis~

ma, y más adelante agr-ega , de acuerdo a lo llue seña.Lamo e nosotros a..n

terior.mente que la fijación de un por-centa.. je puede comprometer su im

parcialidad.

Garo sostiene ~ue debiendo ser los servicios de los síndi

cos siempre remunerados no pueden depender¡ de la existencia o no de uti

lidades.

D'Alvise propone una ret'ribuci6n fija combinada con una re

tribuci6n en f'unc í.én de la así.st enc í,a del sínclico a las reuniones del

directorio.

No estamos de acuerdo con este sistema en raz6n de <l1J..e la

retribución del s Indí.cc 110 debe tom.é1.rSe en fl.rIDCión a la asistencia a

las reuniones del, directorio, sino en base a la ta.rect material de veri-

ficación 'Clue practica durante el año sobre las actividades oorrtab.Le s ,

administrativas, e conénrí.ca.s de la soc í.edad ,

Baiocco opina que la .remunerac í.én del síndico no puede ser

considerada como un sueldo ,puesto clue no debe desempeñar sus funcio ....

nes en relación de dependenc La ni computada sobre la base de lasutili

~ dades.

Lechini, opina <a.ue la remuneraci6n por ll11 :porcentaje de las

ganan.cias no es justa pez-que es evidente l..i.Ue las sociedades tienen uti--
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lidades o pél"did.as, en el ae gundo de los casos quedar-fa sin retribll

ción, y entonces propone una así.gnac í.én mensua..1 y un porcentaje de la

ganancia.

I\Iiguel J;~ngel Rodl""íguez, se mue s t ra parti(l8.,riopor una retr!

buci6n fi j a,

Itiario .,¿~. liivarola en su arrt eproye c t o propone (d.ue las f1ID.-

ciones de los síndicos sean siempre remuneradas con cargo directo a

la cuenta de ganancias y pérdi~las, haya o no utilidades y en pro por- .

ción al monto total de las operací.one s que resulten del libro d.í.ar-í.o ,

excluídas las de cuerrt a de orden, y estE~,b,lece una e sce.La progresiva de

creciente, y term.ina p ro pondendo la remune ración mínima y los máximos

de los adicionales.

A nues t r o juicio este sistema tampoco lo considers.mos justo, 

en raz6n de tlUe una sociedad. lJu..ede tener pocas operaciones en el libro

dj~ario y realizEtr negocios de una magnitud considerable" Además, hoy

en la mayoría de los s í.atemaa ccrrtab.Le s se u.san gr~an cantidad de li-

bro s subdiarios y en el d.iario gene raf, se vuelcan 4 o 5 asientos de r~

sumen general*

Chapman opinat}.ue lep8..rece más adecua do est8~blecer un heno

r'-trio fi jo, basado en el pre aupue sto <lv..e pre aerrt e el sín.cl.ico del :monto

a qua debiera ascender su z-et raouc í.én -teniendo en cuenta ante todo la

magnitud del trs~bajo que debel1 á realizar.

IvIalagarriga .y Aztiría en su arrt eproyecto deleJr gene r a.l, de

sociedad.es sostienen en su artíc1J_l,o 346 que las funciones de los síndi

cos son r-emune radaa silos estatutos no dí.apu..sieren lo cont rar-í,o , Si

la rem:urleraciónno estuviere determinada por los e st801tutos , lo' será

lJ,or la asamblea general, estos autores mantienen la nrí.sma d í apo aí.c í.én



del Código actual o

Bomchil establece que la z-et r í.buc Lén de los sínd.icos debe

rá ser establecida en los estatutos o en la asamblea de accionistas~

a.e lo qU.e r-esu.Ita la ob.Lí.gatroz'Ledad de La retribución ~ prohibiéndo se

su reduccióndv..rante el tiempo de ejercj_cio del CB..l"gO ~ y que la misma

.r-esul,te de una participación en las utilidades o

Carlos S. Odriozol.a, opina que debe ser de J_8~ siguiente ma

nera.l) Retribuci6n obligatoria con u.n mínimo fijo predeterminado en

los estatutos o por la asamblea general; 2) Porcentaje variable sobre

las u't í.Lí.d ade s , qu.. e será de t e rmí.nado por la a samb'Lea gene ra,l de 8.ceío-

. t 1 · , t ,'O 3)111.8 as, e que Jugare\! COIno ope maxamoj .. Las remuneraciones que por

ap.l í.c aca.én de los ooncep'tos vp rec ederrt e s le correspondan al síndico se

reducirán atiendí.endo al mime r-o de inasistencias a las r-eum.one s del.

directorio*

Noso't ro s para los r-eví so.re s de balance propugnamos COJ.no mí

nimo LUla r-e t r-í.bucd én fija en La vque de'l)erá tOlllEi.rSe el artículo 13 del

ar-anc eL de hono.raz-í.o s par-a profesionales en Ciencias Económicas ,y a

plicfm.dole el artículo 14 que se refiere a -triplicar el importe que re-

s1Üte de aplic ar la escala fijada en el artículo .13. Entendemos lógica-

mente que para que esto sea justo debe modific8.1rse sustancialmente el

arancel de honorarios fijado po.r el decreto ley N° 16638 d'sl 18 de di~

ciembre de 1957 S\ ye.l que en la acttlalidad ha perdido toda vi geno í,a ,

Este 8"rtículo de 1.t1. retribucióll mínima debe ser Lnc o.rpor-a-.

do al Código de Comercio areerltino.

Esta retribu..ci6n míni.ma puede ser complementada por los es

tr.itutos ti jando un porcentaj e sobre las utiliclades ~ o que la asamblea

general de accionistas estipule una cifra en concepto ya sea de grs.lti-
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'fic8.:ci611 o r-et rí.buc í.én especial por la labor de aa'rz-o.Ll.ada 110r el sín

dico, en este aspecto sostenemos el réeimen de la más amplia libertad

para que los estatu-tos fijen el procedimiento más adecuado para una

justa retribucióne

A. títtllo .í.Luat ra.t í, vo, por cansi de raz'Lo de sumo interés

transcribiremos la consulta formulada por tUl p~ofesional que se encue~

tra inserta en el boletín N° 86 del mes de agosto de 1964 del Colegio

de Graduados en Ciencias Económicas.

El caso en consulta es el siguiente:

a) Caso en Constutae

Siendo auditor y síndico de lUla empresa durante 20 'años,

sue funciones cesan, al ser S11stituído en una asamblea' general de ac

cionistas en la que al considerar rvlemoris~, Balance, etc e se designó

el nuevo síndico titular.

Esta. empresa cierra 81)..S ejercicios al 31· de diciembre de

cada año. Realizado el Balance Gene ra'L al 31 de diciembr~de 1962 que

suscribi6 como síndico titv..lar, la asamblea referida se realizó con

atraso fuera de término, al 28 de junio de 1963.

Con fecha 28 de octubre de 1963 se le li~uidan los honora

.rioa como auditor por el período 10 de enero al 28 de junio 1963 o En

el mí.smo período fue síndico titu.lar, pero 81)..S honorarios no podí8Jl

c onea dez-ar-se ·ya CJ.,v..e estaba transcurriendo el ejercicio que venció el

3l de diciembre de 1963.

Se Pregunta:

¿Col"responden al profesional que ha actuado como síndico

~Gitular en el período 10 de enero al 28 de junio 1963 el derecho' a re-

clamar la parte proporcional de los honorarios de síndico titular, que



son por todo el ejercicio el 2" sobre las utilidades dia tribuídas??~

b) Dictamen de la Comisi6n de Aranceles del 2/6/64~.~

A juicio de estaComisi6nla retribloi6n del Síndico, en el

caso planteado, no debe ser considerada por el Consejo Profesional, ya.

que la Sindicatura de Sooiedades An6nimas no es una tarea exolusiva y

excluyente de las profesiones a que se refiere el decreto-ley 5103/45

y su decreto reglamentario.• '

e) Resoluo16n del Consej o de fecha 11/6/64~.~

En su. sesi6n del día de la fecha el Consejo resuelve gLrar

nuevamerrte a Comisión el presente expediente, para considerarlo con los

nuevos elementos que aportará el consejero Megna.

e) Nota del señor consejero Contador Público Pedro P. Magna del 23/6/64~

ti ••,.Estimo que el dictamen de la Comisi6n de Arancele's"

en el presente expediente, no se ajusta a derecho o por lo menos a las

normas administrativas vigentes del Consejo. .

En efecto entiende la Comisi6n que el oaso ~n consulta no

puede ser considerado por el Consej o Profesional en atenci6n de que la

sindicatura de sooiedades an6nimas no es u.na tarea exolusivay excluyen.

te de las profesiones a que se refiere el Deoreto Ley NO 5103/45 Y su

Decreto Reglamentario.

Oontrariamente a lo soste,nido es de seílalar que con. cará~

ter general el Consejo Profesionalatendi6 y atiende todas las eonsul-·

tas legales Y' técnicas q~se le someten a su eonsideraci6n. Presumi

blemen te esta norma1nvariable debe haberse seguido en razón de lo

previsto en al artículo 21 ino.' .1) del Decreto N° 4.460/46 reglamenta

rio del Estatuto de Ciencias Econ6micas, que dispone entre los fines

del Consejo ttEvacuar eonsultas y suministrar los informe s solicitada;l



por entidades privadas o funcionarios oficiales" o bien como una man§t

ra de oolaboraci6n hacaa los profesionales iascriptosen,la matrícu

la .eon el objeto de orientar adecuadaeen't e en el ejeroicio de la pro

fes16n.

Además de lo expuesto y para el caso concreto que nos o

cupa, en varias oportunidades el Consejo se ha expedido en consultas

formtÚ.adas con relaci6n a. la intervenei6n de los profesionales que

deaempe ñan laa sindioaturas de sociedades an6nimas. Véase Leg;islaoi 6n

Resoluoione s y Normas -Afio 1963, página 106 (Síndico Honorari~ -Acta

NO 65- Expte. N0 35; página 122 - Honoraricspor Certif1eac16n de B!.
1\

lances - Aeta N° 205 Expte. N° .1504; pág;ina 175 - Acta NO 36 Síndico

Comp:tt1b11idad; página 177 - Auditor y Actuario - Comp:t~ibilidad con

el Síndico - Acta NO 85 - Expedie nte NO 454; página 215 ~ Síndico Ho

norarios ... Acta NO 165 ... Expte •.N0 1088; página 217 - Síndico Honora

rios - Acta NO ~67 - Expte.No 1133·•

.En raz6n de lo expuesto se estima por lo tanto. qué el H.

Oonsejo debiera en su consecuencia atender y contestar la coneuLta fo!:

mulada en estasaotuaoiones·.

Para ello el suscripto sin. perjuicio de dar nueva inter

venoi6n a la Comis16n de Aranceles, considera que la consulta plante·a

varias .situ.acione.s que analizará sefl)lidamente.

I) En primer .lugar se replan tea el viejo. problema de la

compatibilidad entre las funciones 'de Auditor y Síndico. de UDa Socie

dad An6nima. Este asunto en reiteradas opat'tunidades ~e solucionado

por el Consejo Profesional principalmente en el d espacho de la Com1

si6n Especial reoaído en el Expediente NO 67/47, en el sentid~ de .que

La s :fUnciones del Auditor y del Actuario que' no se hallen en relaoión
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de dependencia no son in.compatibles oon las del Síndico (Ver Legisla

oi61'1, Resoluciones y Normas - página 177 - Acta NO 85 .. Expte. NO 454··).

Pero si bien es cierto que no habría tal incompatibilidad

desde el punto de vista de las funciones técnicas en sí, existiría un

problema de mayar profundidad y que hace a la independencia del desem

peño del mandato de la Sindicatura.

En efecto, al desarrollar funciones de auditor o de Act~

rio aunque no sea en relaci6n dé dependenoia, nos encontramos frente

a un convenio de Loca.cí.ón de servicios (CMigo Civil Art. 1623), ouyas

P3-rtes sería el profesional, Síndico y el Directorio, 6rgano al cual

debe vigilar, comprometiendo así su independencia ante las funoiones

de eontralor que debe ejercer por imperio de la L.ey Y el Estatuto So

oial.

Así lo ha resuelto el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha

Z1de abril de 1934, al. determinar que el sí.ndico en raz6n de la natu

raleza de sus funciones no debe tener 1ntervenoi6nal~na como profe

sional, ni directa ni indirectamente en los na gocios de la sociedad

(Ver Digesto de Justi··oia, Tomo 2°, página 491/492)·.'

Par-a 11us traci6n se destaca que la si tuaci ón fue motivada

porque eJ. síndico de la sociedad en su carácter de Escribano PúbliCO,

había intervenido en el otorgamiento de una escri tura de hipoteca en

garantía de un préstamo hecho por .la Saoie dad a uno de los Dire atores

de la nrí.ana ,

·En los fundamentos de la Resolución se estable ce que la

cir cuna tancia apuntada,oo n respecto al síndico, si bien no importa

la infracci6nt de nd.nguna disposici6n legal, debe tenerse en cu.enta

.que conforme al 06digo de Comercio el síndico es un órgano de la so-
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ciedad, co n funciones de contralor y fia ca11zaei6n netamente defini

das, de la que surge una incompatibilidad con la actuaci6n de éste

oomo Escribano en asuntos que interesa a la sooiedad, porque puede r~

sultar comprometida la independencia que requiere el buen desempeño

del mandato sindi cal'.

Para poder seguir fundando 'con mayor amplitud de anteoe

dentes mi dis crepancia acerc.a de lo resuelto por el H. Consejo en

el caso baj o estudi 0, es necesario realizar una breve síntesis de"

las oaracterístioas que la sindicatura tiene en nuestro país de e·on-

formidad con las disposiciones legales en vigor.

Conform.e . e.nseña Helperí.n, en su tratado ttIVIanualde So

ciedad An6nima '1 ( pági na 274) la sindicatura es un 6rgano de la socie

dad desempeñado por un funcionario o vari os t elegidos por los accio

nia tas, con atribucione s le gales mí.nimas·- inderogable s e índele gable St

para la fia oalizaci.6n de la administraci6n de la sociedad.

Las funciones del Síndico resultan del art. 340 del esas
go de Comercio, en el que se incluyen también las que se detallan en

otras disposioiones (Art. 361, 362, etc., C6d1gode Comereio,).~

Sintetizando las funeione·s de la sindiÓatura oonforme con

el agt'upamiento que hace el Dr. Alegría en su tratadoSoc1edad,es An6

nimas, página 132, podemos decir que sonde tresolases:

A) De f1s éalizaci 6n, que comprende la revis aci 6n de la

corrtabí.Lddad social, la asis tencia oon votio consultivo a las reunio

DeS del Directorio, la de verificar el estado-de caja y ,la existencia

de títulos y valores de toda es¡e cí.e , la de velar de que el Directo

rio cumpla las leyes y 1 ,osestatutos y en especial la lBrtioipae16n

de los sacios en las asambleas y las de vigilar las 'operaciones de la



Por todo ello el suscripto eonaí.d era que las funciones

de~Síndico yAudi tor son totalmente incompatibles y espera que opor-

tu.namente el H. Oonsejo revise su jurisprudencia para ajustarla a de

recho~.::

Esta situaci6n. no va en de tr1mento de los profesionale,s·,

en Ciencias Eoon6micas, ainopor el contrario lo que se debe busoar

es obtener una revitalizaci6n de la sindicat'U.rR como 6rgano de fisca

11zaci6n. a fin de neutralizar la opini6n tan generalizada d~ que en

nuestro paí.sha fracasado como Inst1tuci6n.



Pienso f1naJ.mente que los profesionales en Ciencias Eco

n6micasque sean designados pa,ra actuar como Síndicos de Sociedades

An6nimas, pueden aportar antecedentes para evitar el. juicio negativo

que se tiene sobre la sindioatura, si actúan oonforme con los princi

pios le gales que fueron ya sefialados y en forma e spe cial si se inda..

pendizan de toda relaci6n con el Directorio•.

Par eso insisto que el actuar como Auditor significa ce

lebrar con el Directorio un contrato de locac16n de servicios, inadmi

sibles de aceptar poz las funciones de contralory vigilancia que de

be ejercer sobre aquél y además por tratarse de funciones que son pro

pias y na turalesdel mandato que debe desemIJ8fiar.

Para completar las ideas expuestas preoedentemente, es

de destacar que las crít1 cae al sis tema vigente respe oto a la 1nefi-

cacia del 6rgano de la Sindicatura en la- Sociedad An6nima Argen.tina,

se ha ce extensivo a otras legislaciones. En ese sentido el Dr. Halpe-

rin,en su libro ya oome ntado destaca que el f enóneno no es pe culiar

¡sra· nue stro pa ís y así enseña que no se remedia el pro blema con el

transplante de la at' ganizac16n establecida en otros países, como la

experiencia francesa estable oída por las leyes de 1867 t 1935, 1937 t

etc , , o del sis tema de los Audi torea de Inglaterra, que en general

ha sido menos que mediocre, esto último resulta del comentario que

sobre el ¡.articular realizan los tratadistas, Hamel Hoseph y Lagarde

Gast6n en su tlTraite de Droit Comeroial, -París 1954- página 872 u •

En el mismo sentido debe senalarse lo que sobre el par

ticular encontramos en el "Tratado Práctico de Sociedades An6nimas,

de R. Gay de Montella- Ed:Loi6n Bosch - Barcelona" que corresponde a

un estudio y comentario de la ley espafiola del 17 de julio de 1951,



en cuya página 2l encontramos el siguiente análisis:

"Quizá se reproche a esta Ley el no haber instituído, a

seme janza de otras le gislaciones modez-nas, un órgano esencialmen te

encargado de la vigilancia y fiscalizac16n de la gesti6n social. La

omisi6n ha sido deliberada. Se ·estim6 que en la práctica los árganos

de vigilancia, cuyos miembros' suelen ser de extracci6n mayori taria,

como los que cOIJSti tuyen el Consej o de Administraoi6n, ni representan

en último extremo intereses sociales distintos a los Consej os, ni po

nen cal o espe cíal en el desempe ño de su misi 6n, por lo que la efica

cia del ár gano da vigilancia, a menudo dudosa, resulta no pocas/veces

perjudicial para la empresa misrra. No se crea, sin embargo, que esta

materia se .halla huérfana de regulaci6n adecuada. En sustitución del

árgano de vigilancia con funciones permanentes, se prevé el nombra

miento, por la jun.ta general, de unos aocionistas censores de cuentas,

que obligatoriamente examinarán e informarán por escrito acerca del"

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta sobre distr1

bu.oi 6n de los beneficios y la Memoria presentada por el Consejo, pu

diendo examinar por sí o en uni6n de personas técnicas, la contabili

dad y cuantos antecedentes estimen necesarios para el mejor desempeño

de su. misi6n, al mismo tiempo que con carácter excepcionaJ., y a peti

ci6n de accionistas que representen, por lo menos, la tercera parte

del oapital desembolsado, podrán realizar en cu.alquier momento inves

tigaciones de carácter extraordinario para aolarar los. extremos o ano

maJ.ías que sean sometidos a su examen. Se crea sí un sistema de vigi

lancia que, sin coartar la libertad de iniciativa de los Administra

dores y sin que pueda reputarse expresi6n viva de desconfianza o reoe

los t ]?ermitirá a losg;rupos minor1 tari os deacc10nis tas poner freno,
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con su intervenci6nfiscalizad9ra el instintivo abus o de poder de

las mayor!as •.tI

No'obstante lo expuesto es de esperar que en nuestro país

e1 árgano de la Sindioatura pueda aJ.oanzar pr-est1g10 yrelevano~at en

la oportunidad.' que sea desempeñada exclusivamente por profesionales

. en ciencias eoon6micas siempre que aotú.en en total independencia del

árgano de Administrac16n.

Ir) Corresponde analizar aa.ora laretribuci6n del Síndico

por sus funciones que es la parte principal de la consulta.

Como lo sefialan varios autores, con la aceptaci6n de 'su d.!

s1gnaei6npor el Síndico se celebra un contrato de Looaca én de servi

cios y por lo tanto su. actuaci6n es y debe ser remunerada.

De conformi·dadcon lo dispuesto por el 'Artículo 341 del

C6digo de Oomercio, se desprenden dos si tuaciones. En primer lugar

que las funciones del Síndico deben ser remuneradas si los estatutos

no dispusieren· lo contrario y en segundo lugar que si esa rem'uneraci6n

no e atuviere determinada por e se estatuto debe hacerlo la Asamble aGe

neral:.,

En la práctica de nuestro país todos los estatutos en vi

gencia determinan laretribue16n de laSindicaturaeon cargos, gastos

generales delej erciei o en que se devengan sus honorarios o bien en

proporci6n a, las utilidades del Ejercic10, aspecto que ha sido ecude-

nado por subordinar la retribuc16na la existencia de beneficios.

Debemos seilalar no obstante lo expuesto, que cuando la St.a

dicatura sea desempeñada por egresadce en Cienoias Econ6micas en aJ.

guDa medida aunque sea parCialmente, tienenresuelto el problema, ate!!

to en lo d1spue sto por el artículo 130 del arancel de honorarios (De-



{)reto Ley 16.638/57). En efecto la parte final del rel~cionado artíc~

lo dispone que cuando el Síndico de la Sociedad An6nima sea Contador

Púb11coy el balanoe no sea certificado por otro profesionalenCi:eA

cias Eoon6mícas laremuneraci 6n no puede ser inferior a las 1:Jrevis

tas en las escalas detenninadas para la certificaci6n de ba.Lancea;

Si en el caso en conaulta el estatuo determina que la re

tribuci6n del Síndioo se fija enfunci6n a las utilidades del ejer-

cicio y el manci.ato d.e este último va- de asanblea a aeembf.ea no podría

a mi juicio recibir remuneraci6nen forma proporcional.•, La raz6nes

obvia porque las utilidades se declaran a la fina..lizaci6n del balan

ce y.por otro .lado para recibir tal retribua16n debe en primer lu~

gar la Asamblea Ordinaria aprobar la gesti6n del Síndico y luego na

cerá el derecho a percibir remuneraci én, máxime en el oas o 1:Jresent e

que se estable ce en funo16n a los beneficios del período.

Debe advertirse al consultante que si la Asamblea se rea

liz6 fuera del plazo estatuario y legal, no puede invocarla en 'su

favcr, desde el mamen to que por esa negligencia es tan responsable

como el Director. ·Sobre el'· particular debe informarse que el Articu

lo 340, \\inc. 20) del c6digo deOomercio le impone la obligac.ién de

convocar las Asambleas Ordinarias cuando omitiere hacerlo el Directo-

rio.

Por úJ....timo si el consultante no obstante lo que pudiera

aconsejar el H. Consej 0, se considerare con derecho a percibir hono

rarios :por el período que señaLa , debe tener en ouent a lo resuelto

por la Cámara Comeroial que su aoci6n por el cobro prescribe a los

tres años, aten to a lo determinado por el artículo 848 del Código

de Comercio.
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uConcluyendo y efectuando un resumen de todo lo que an

tecede, el susc'ripto entiende.:

1°) Que la consulta debe ser evacuada por el H. Consejo,

por lo previsto en el articulo 21 Lnc, i) del Decreto NO 4460/46,

par los antecedentes obrantes en el H. Consejo y por entender ade

más que es obligaci6n del Cuerpo colaborar con todos sus profe si ona

les inscriptos en el desempefiode sus tareas profesionales.;

20 ) Que oportunamente deberá tratarse y ser materia de

revisi 6n la jurisprudencia del organismo respe eto ,dala compatibili

dad de Síndico y Audi tor'.-

30) Que estos actuados deben ser giradas nuevane nte a

la Comisi6n de' Aranceles para que se expida al respecto••• ti

e) Resoluci6ndelConsejo.'

Se resuelve aprobar el siguiente dictamen de la Comi

si6n de Aranceles con el voto en disidencia de los consejeros Baio

eco y l\a:egna.

"'Vuestra Comis16n de Aranceles t antes de dar su opini6n

en el despacho anterior, tuvo muy en cuenta. todos los azrteceden'tea

oitados por el colega Megna (Art. 21° inc. 1) del decreto 4460/46

y los publicado,s en el Tomo de Legislaci6n y" Normas los que a.nali

zados fríamente refirmELJl la posi c16n adoptada por esta Comisí 6n en

el dictamen citado.

En efecto: el recordado artículo 21 o Lne , i, d1ce tex-

tualmente:

"Seoundar a la Administraci6n Pública en el oumplimiento

'!delas disposiciones que se relacionen con la profesi6~,evacuar

"consultas y suministrar los informesso11oitados por entidades pr1-



~'vadas o funcionarios ofic·iales •• ·.• t.

La Oonaut.ta formulada -honorarios de un síndieo- no son

en IDateria algu.naderivados de la 'funci6n específioa de uliprofes10.-
nal en Ciencias Econ6micas, por 1'0 que no puede ni debe ser evacua-

da par ese Cona ej o.

En 10 que hace a las demás consideraciones sobre la fu,!

ei6ndel Sí.ndico y su compatibilidad o incompatibilidad con la fun

ci6n de anditor, no hacen en manera algtlna a la consulta ,f'orm ulada

y,por otra ¡s,rte no son de competenoia de esta Comisi6n.

Por lo expuesto, ratificamos nuestro dictamen anteri<r
~

atento a los fundamentes que lo ,originaron. ti

Asimismo se dispone dar conocimiento de todo lo actuado

al iniciador del expedie~teseñar Contador, Públioo ••••

Otro aspecto interesante que querem.os destaoar es el

sigu.iente,: la Asamble a es la que dictamina o fi ja la remunerac16n

del síndi. co , en algunos casos frente al silencio de la asamblea,

se ha tratado de recurrir judícialmen,te.

Entendemos que no es de orden judicial sino que debe

tratarse an.te la asamblea la fijaci6n de honorarios, salvo, lógi

camente, que ésta se negara, entonces quedaría abierta la vía ju

dicial.

Otro aspecto es con referencia a, la preseripc16n de los

honorarios del síndioo:.·.

Un último fallo de la Cámara Comercial del año 1957 di

ce que la presor1pci6n al cobro de los honorarios del síndioo es

de 3 afios.
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CAPI1ULO XII

RESPONSABILIDAD

El C6digo de Comercio argentino nada dispone acerca

de la resp onsabilidad del síndi eo , solamente hace referencia el a!:

tículo 346 que se refiere a las reglas del mandato y dice: tren te-

do lo que no esté IJrevis toen el presente título o en los estatutos

o en las resoluci ones de la asamblea general, los derech os y oQli'"

gactone s de los directores y síndicos serán regidos .per las reglas

del manda't c'",

En cuanto a las responsabilidades del símico existen

tres clases de responsabilidades, la civil, ,la penal. y la ,profesio

nal.

En la ~esponsabilidad civil la pena puede ser una vcom

pencaoí.ón pecuniaria, a título de indemnizaci6n oreparaci6n del

perjuicio cauaado vpor- los actos en que hubieran mediado, culpa o

malafé.

En la responsabilidad penal el castigo puede ser tanto

pecunaar-í,o (multa), como personal (privaci6n de la libertad), o am

bos conjuntamente.

En cuanto a la profesional si es de índole penal. , en

las disposicione s.respe ctivas, si es de írldole pro fasi onaf, , el Con

sejo ~ofesional de Ciencias Econ6micas puede imponer, 1°) advertea:.

cia; 2° )amonestaci6n privada;3°) apercibimiento público; 4°) sus-

pensi6n en el ejercicio de laprofesi6n de un mes a un año; 5ó ) ca!!

celaci én de la matrícu1a:.~

<, :B',ernárñ·ez manifiesta que la responsabilidad .d,el sími-

co se rige por las reglas del ma-ndato i
. :



Lo mismo expresa Lechini, quien agrega que no aon re~

ponsables hacia terceros cuando no vi,olen la leYt!}

Garo dice que la culpa del síndico es "in vigilando"

y por ende menos grave que la del directorio que es "in comitendo";

agrega que la responsabilidad del síndico no es solidaria salvo

que hubiera acuerdo con el directorio en la comisi6n de actos dolo...

60S.

Sasot·. Betes dice: 111:os sí.ndicos, al igual que los di

rectores, no contraen responsabilidad, ni personal ni solidaria,

por la eje eucí.ón del mandato conferido por la asamblea, siempre que

su actuaci6n esté encuadrada dentro de la ley yde los estatutos.

En cambio, serán responsables par-a con la socdedad., los accionistas

y terceros, tanto de las fal ta,s contractuales, como exta-ac orrtz-aotug

les que incurran en el ejercioio de sus funciones, aunque por apli...

caci6n de los prinoipios generales, será preciso, exista en todos

los casos, Una efectiva y real culpa, o sea infracci6n a la ley, a

los estatutos o reglamento u •

Agrega Sasot Betes, que: "salvo prueba en contrario,

los actos de los síndicos en el desempeño de su mandato, deben Cc!!

siderarse válidos y le gale s , de donde resulta que no es dado a la

sociedad objetar los actos de sus síndicos actuando en la esfera

de sus atribuciones, ni disponer la intervenci6n judicial paz-a re

visar sus actos, en ejercicio de normas estatutarias".

Termina diciendo el mismo autor que: "contrariamente

cuando los síndicos, ap:1rtándose de las reglas del mandato o de

'las obligaciones legales o esta~tarias, realizan actos que lesio

'nan los intereses sociales, podrán ejercitarse contra ellos las
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acciones que legalmente corresponden para hacer efectiva la respon-

sabilidad de los direotores, acciones que podrán llevarse adelante

par la soci.edado par los accionistas, segÚn que pro ced.a la acción

social o la acci6n individual tt •

Rívarola nada propone en su anteproye eto de reforma

del C6digo de Comercio acerca de la responsabilidad del s f nd.í co,

y en su obra sobre sociedades an6nimas se limita a señalar que se

le aplican las reglas del mandato, cuando no existan cláusulas es

tatutarias al respecto.

HaJ.perín dice que el síndico incurre en responsabi11....

dad: .

a) En el desempeño de sus funcione s, por sus omisi ones en la fis

calizaci6n que le está encomendada, ° por la omisi 6n de de,nun

ciar a la asamblea los actos del directorio vi olatorios de la

ley o de los estatutos o de las decisiones de la asamblea;

b) En el supuesto de consti tuci6n irregular de la sociedad an6ni

ma, se le ha extendido la responsabilidad solidaria e ilimita-

da ~puesta a "los fundadores, administradores y repr::-esentantes" •

.A tal efecto 01 ta un fallo de la Cámara Civil 2a. de la Capital
~ ,

"25 de abril 1944, (La Ley, T. 34, pág. 539" que declar6 la res--

ponsabilidad de un síndi co s 1°) por no oponerse a actos prohibi

dos ¡ 20 ) por no convocar a la asamblea ¡ara darle cuenta de esos

actos.

Además dice es necesario tener en cuenta que su responsabilidad

no puede resultar de los consejos que pueda haber dado en las

reunione s del directorio, en ejerci,cio de la atribuci6n del Lno ,

3°, artículo 340, aunque 10 formule espontáneamente'."
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En el an teproyecto de rvialagarriga y Aztiría, el ar

tículo.350, expresa: "Loe síndicos son personaJ. y solidariamente

responsables por el fiel cumplimiento de las obligaciones que las

Leye s , reglamentaciones y estatutos sociales les imponen.

Su responsabilidad se hará efect1va por acuerdo de la

asamblea general de accionistas, y la respectiva acción debe ejer

cerse por Lnt erraedí,o de la persona que al efecto se designe n •

Asimismo, el artículo 351 dice: f1también son responsa-

bles so Líd ar-aame rrte con los directores por los hechos u omisiones

de éstos, cuando el daño no se ha bría producido si hubieran vigi

lado de conformii ad con las obligaciones de su car-go!",

El articulo 352 dice: "Cuando accionis tas que r~pre"

sen ten no menos del veinte por ciento del oapí, taJ.socisJl presuman

graves irregularidades en el cumplimiento .de los deberes de los di

rectores y afnd í.cos, y la asamblea convooada al efecto re e 'ha. ce la

601101tud de Lnve ata.gacf, én, pueden demandar la intervenci 6n d e la

autoridad de contralor que se prevé en el inciso I-del artículo

356, 'la que limitará su actuaci6n a la investigaci6n reclamada.

Dicha au.toridad, si comprueba las irregularidades, so

licitará las medidas que estime del caso ante el juez competente

en lo comercial de la sede social, el cual dictará su resoluci6n

en procedimiento sumario, y puede disponer -para su mejor cumpli

miento- alguna de las medidas que se autoriza en la sección XIII

del oapítulo l. La resoluci6n será apelable al 8610 efecto devolu

tivo.

Corresp ande aljue z intervil}.iente fi jar las responsa

bilidades emergentes de esta acción tanto en lo que respe ata a los
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denunciantes frente á la sociedad, como a los causantes de las irr~

gularidades, ae gún sean los resultados" ..

El artículo 353 dice: tiLos accionistas que representen,

como mínimo, el veinte por ciento del capital social, pueden ejer- $

ca tar directamente la acci6n social de responsabilidad contra los

síndiCOS, siempre que se cumplan las siguientes co nd Lotone s s

I .. Que la acci6n persiga la indemnizaci6n total en favor

de la saciedad por los perjuicios sufridos por los mis...

mos y no únicament,e por elinterespersonal de quienes

lo promueven;

Ir .. Que los demandantes no hayan aprobado la resoluci6n ne..

gativ8.t adoptada por la asamblea general' con- respe eto a

la iniciaci6n de la acci6n de ,responsabilidad;

III Que sea promovida dentro de los seis meses del pronun

ciamien to ne gativo de la asamble a;

IV .. Las indemnizacione s netas que se obtenga, deducidos

que aean todos los gastos resultantes de su promoca ón,

serán percibidas por la sociedad. u

El artículo 354 dice: "'En caso de '·quiebra de la socie-

dad, la acc í.ón derespons8"bilidad contra los síndicoscorresponae
,

al represen tant~ del concurso y, en caso de resolución negativa de~

mismo a la solicitud de cualquier accionísta o acreedor social, ba-

jo r'esponsabilidadperso.nal.

En caso de pluralidad de acoí.one s, debe pro cederse a

su acumulaci ón, "

Nosotros no vamos a comentar la opini6n de los distin

tos autores aqu:í expuestos, en virtud de tener una opini6n personal

sobre la responsabilídad de los síndi c oa,
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Los síndi cos no pueden tener ninguna responsabilidad

civil, penal o profesi anal salve' 16gi camente si han intervenido

personalmente en los actos dolosos que hubiera cometido el directo-

&2..
Esto lo decimos avalado por al guna experiencia perso

naJ. en, esta IDa teria, que a continuaci6n citaremos.

En una sociedad anómma en la cual ~jercíamos la fun

ci6n de síndico, los directores habían fraguado $ 13.000.000,00 en

pagarés y los en tregaron en garantÍét al Banco Indus trial de la Re

pública. La firma de los supuestos deudores de la empresa" ba bía

sido falsificada, nosotros no teníamos ningún conocimiento de que

se había efectuado esta operaci6n, s610 lleg6 a nuestro conocimien

to por la infidencia de una empleada. Al tener conocimiento del he

cho inmediatamente empezamos a actuar paz-a dejar a salvo nuestra

responsabilidad, ya que se había cometido un hecho delictuoso a es

paldas de la sindicatura.

Como primera medida aa- Le exí.gí ó al directorio que re....

gularizara esta situaci6n anormal y se le exigió que rescatara del

Banco Industrial los, documentos fraguados y se cambiara la garantía

dada por una real y efectiva hecha sobre los bienes físicos de la

so ciedad. Una vez he eh o ello presen tamos la renuncia al cargo.

Ahora nos preguntamos, y esto viene Con refer,encia al

tema que. nos OCU:fl8" ¿qué responsabilidad le podía al canzar al sín

dico par la eje ouc í.ón de estos actos dolosos efectua dos por el di

rectorio hecho sin el conocimiento personal del síndioo?, evidente

mente ninguna.

E.n otra oportunidad en que nos hall¿bamos en el desem

peño del ejercicio de la sindicatura en una sociedad, nos encontra-
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moa que se habían rubricado con el mismo número y con la misma fe'"

cha dos libros de Caja •.Directores fraudulentos y estafadores ha

bían ejecutado este he cho para estafara los' accionis tas que efec

tua ban aporte. En el libro real de caja que podemos den omfnarü o el

legal de la sociedad se contabilizaba el ingreso de los accionistas

.a nombre personal de los directores, y en el otro libro se hacía

figurar el nombre de los aportantes reales, en consecuencia los ac

cionis tas se quedaban tranquilos en virtud de que se le s extendían

los reci-bos correspondientes' y veían que su aporte figuraba en el

libro rubricado de la sociedad.

·Esta anormalidad surgi6 como consecuenoia de que con

el tiempo a raíz de denuncias que efectuaran los mismos accionistas

de acu.. brieron que en el libro rubricado real que usaba la sociedad

su aporte era notablemente inferior al que realmente habían abonado.

Advertido del hecho, la sindicatura tom6 cartas en el

asunto y oblig6 a los directores estafadores que normalizaran la

real situaci6n en el sentido de restituir a los .ao e í.onás tas aporta!!

tes su dinero e en su defecto que le entregaran las acciones por

las sumas realmente sus criptas e integrada.

Queremos aprovechar este hecho que hemos vivido perso

nalmente, jara advertirles a los colegas de la profesi6n que en el

ejercici o de sus funci one s se nutran de la sos pecha a efectos de

cumplir .oon eficacia y con respqnsabilidad la misi 6n que nos ha si....

do enoomendada.

En otra ocasi6n en una empresa que se dedicaba a la

propiedad h.orizontaJ., resultaba que los direct,ores empezaron a com

~ar la mayoría de los terrenos baJ.díos de la Capital Federal.

Ncaotr-os en el ejercici o de la sirulicaturaadvertimos

que financieramente era imposible cwnplir con las distintas obli--



gaciones que se iban contrayendo. Por otra J:arte advertíamos que

una misma unidad se vendía a distintas personas.

Se promov·i6 una reuni6n de directorio a efectos de re

querirles la elarificaci6n de estas cuestiones.

Con respe eto al primer purrto se nos co nte s t ó que la

política era de compr-ar y que luego se ver-fa la forma de pagar.

En el segando e aso se nos contest6 queLa venta se efeQ

. tua ba a dia tintas personas y a la primera que llegara a abonar to

do se le adjudicaba el departamen to,y'a las restantes se le s devolve

ría el di nero en la opor tunidad que correspondiera.. Evidentement e

las razones dadas por los directores no nos resultaban muy co nví.n

centes , en consecuencia se procedi6 a actuar de .La siguiente manera,

los terrenos baldíos se le s oblig6 a vender-Les ysolamente quedarse

con los. querealm.ente podían efectuar laconstrucci6n, con relaci6n

a las pez-s onas que ha bfan efectuado aportes por dejar-tamen to se les

exigi 6 que se les resti tuyera el dinero inmedia tament e, una vez lo

grado esto 'se present6 la renuncia al cargo de síndi c o ,

Así podríamos enunciar otros antecedentes, pero el ob-

·jeto de me no í.onazvLos casos precedentes. es para formularnos la si ..

guiente pregunta ¿tiene el 'sínélico la oblig'aci6nde denunciar estos

hechos a las autoridades judiciales?~.,~

.Ren é Ivlasson ha formulado reflexiones que son de gran

interés con respecto a la obligaci6n del síndico de denunciar los

hechos delictuosos a las autoridades judiciales ,y dice: "Para jus t!
ficar en cierto modo esta Lnnovací.én, hay que reflexionar sobre el

pen samt.errto que asaltaba re cesariamenteal e.spíri tu de los magis

trados, cuando se revelaban ante ellos los más graves excesos come,"
I .

tidoa en una sociedad anórrí.ma , Los síndicos, admitiendogue no hu-
I
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~'1era existido complicidad de su parte, no pudieron dejar ,de ver

esto y ~inem.bargo no han dicho nada, En efecto, mu.y a menudo no

decían nada; los más responsables en estos casos, se contentaban

con renunciar o con no solici tar la renovaci6n de su. mandato; rar98

eran aquellos que ponían a la asamblea al corriente de los hechos;

en lo Cluea la comunicaci6.n a la fiscalía se refiere, estimándose

moralmente al menos, atados al secretoprofe,sional no hacían nada;

además la revelaci6n de los hechos no solamente a la asamblea sino

también ala fiscalía hubiera aparecido muy a menudo, como: poco

conforme al interés de laso ciedad anóníma , ti

Este autor señala co n notable claridad la realidad de'

lo que'aconteceen cuanto a la fiscalizaci6n de la sociedad anóní.

ma por parte de los s fndf.c cs , como podrá observarse. noeotrrcs mis

mos hemos ae gz Ldo el camino ante un hecho anormal de ef'e ctuaz- la

renuncia o de no solicitarla' renovaci6nde nuestro mandato.

Se nos podrá preguntar porqué no h.emos efectuado la de

nuncia correspondiente y contestamos de la siguiente manera: 10)

Porque no tenemos ninguna confianza en la justicia argentina; 2°)'

Por-que en muy pocas ocasiones hemos vis to que esa misma justicia. t.

encontrara delitos de orden pe na L en 10 que se refiere a estafas,

a1.1lsos de confianza, defraudaci6n ,por parte de losadmi.nistradores

'de sociedades an6nimas.

Chapman cree que si se exige al. síndi co la denune í.a de

los hechos delictuosos solamente a la asamblea, se logra el objeto

per-se guLdo por el legislador al crear la si,ndic'atvra; si bien pu..

diera argUirse aquí que la sola comunicaci6n a la Asamble a no re

:aresenta una protecci6n para los ·accio,nis tas .minar,·itarios -por cuan-
tola mayorí.a pudiera decidir no tomar medida al guna 00 ntra los oul

pables- este inconveniente dice se subsana atar gando a los accio-
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nistas minoritarios la facultad de solicitar a las autoridades ju--.

díciales o administrativas la intervenci6n de la sociedad.

E·ste autor desliga de la responsabilidad al síndi.co y

propugna que dicha facultad la tengan los accionistas minoritarios,

aquí hay un grave error, el accionista minoritario no necesita de

ninguna facultad e specf.aL expresamente estipulada par la ley para

que se le asigne tal derecho, ese derecho le está asignado por la

ley no 8610 como accionista sino en lasi,mple calidad de ciudadano.'

En cuanto a los otros delitos-- como puede 'ser defrauda....

cione s, estafa, abuso de oonfianza, etc•. no nos detendremos en el

estudio de estos elementos :por ser resorte de los juristas pero, sí

queremos dejar sentado nuestro criterio en el sentido de que, la

responsabilidad del síndico con respecto a dichas actos, surge,en

la medida en que actúe personalment,e en complicidad en. tales actos

fraudulentos.

A efectos de corroborar lo anteriormente man ifestado

vamos a exp oner dos ejemplos:

10) Supongamos que en una empresa uno de los integrantes del perso

nal sustraiga fondos de la sociedad, mediante la falsificaci6n

del endoso de che que s librados a la orden de .terceros, o por
'r

el cajero que sustraiga o utilice fondos en beneficio propio,

utilizando a tal efecto asientos falsos o engañosos en los li

bros de la contabilidad.

Es evidente ClUe en e s te oaso estamos entre lo que pue-

de denominarse estafas ¿qué resp ons abilidad le al canza al s índio o

que tiene a su e argo la tarea de control de la socia dad?I.'i

Evidenteme nta ninguna ,pero sí el síndico sería suso ep

~tible de acci6n penal en el caso en que pudiera demos trarse que hu-
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y se hubiera bene f.í.o í.ado personalmente con la sustracci6n de los

fondos.

2°) Supongamos que personal de una, empresa se ap odere de me r-cade.

rías utilizando maniobras destinadas a el.udir el control. La

z e spue sta en cuanto a la resp onsabilidad del síndi co es exac-

te.men te igp.al a la menci ona da en el párrafo anterior.

COIqCEPTO DEL BAL~.CE FALSO

La responsabilidad penal que se impone al síndico de

las Sociedades An6nimases la que surge del. artículo 300, inciso III,.

inserto bajo el título XII (delito c orrt r-a la fé pública) y dentro

del capítulo V (de los fraudes al comercio y a la industria) que di'

ce lo sigu.iente: "serán penados con pri.s:i6~ de 6 meses a 2 años,

el fundador, dir ector, admí.nas trador o síndi co de una sociedad an6....

nima o cooperativa o de otro establecimiento mercantil, que publi

care o autorizare un bal ance o cual guier otro informe fal so o in

completo, cualquiera que h.ubie se sido el pr'op6s i to perseguid o al

verifi carl on._:
Este artículo es el único del C6digo Penal Argentino

que alud.e expresame nte al síndico.--

Como pcd em os observar, del artículo del .C6di go Penal

transcripto no se aclara qué es lo que se en tiende por balance :fal

so o incompleto.

Sebastian Soler intenta una definici6n del concepto

de balance falso manifestando lo siguiente: que la idea de1fraude

\ es inescindible de la de falsedad y en lo que se refiere a la fal

sedad en los documentos ésta se manifie sta de dos maneras fundamen-



i56

tales, a saber:

. a) Falsificando los signos de autenticidad, imitándolos, destruyén

dolos, usur-péndo los.

b) IVIetiendo la falsedad dentro de formas auténticas.

Este inten to de definici6n no nos convence y no nos

dá una idea clara de lo que se en tiende por balance falso o incom

pleto.

Chapmanen su obra define que un balance es falso o in....

completo cuando la situaci6n eco nónrí.co f'Lnano Ler-a de la empr esa y

los resultados de las operaoiones en él demostrados se encuentran

f3ignifi cativamente deforrra dos con relaci 6n a la real idad, a causa

de la expresi6n en el mismo de hechos f al.aos (balance falso) o a

causa de la omas i6n de hecb oso datoe que debie ron ser expresados en

el mismo (balance incompleto).

En esta definic16n tambié'n nos encontramos con las mis-

mas dificultades de la anterior, se encuentran palabras como signi-

ficativamente deformados, hechos falsos,omisi6n de hechos o datos,

pero no se especifica qué es lo que encierran en su significado con

table y jurídi.qo estas ,palabras;,~;

Chapman dá algunos ejemplos sobre tipificaci6n del ba....

lance falso cuando dice: "aí, los directores ocultan activos, o h.a

cen apaz-e cez- como de ¡ropiedad de la sociedad bie.nes que son del do-
,

·minio de terceros, o como libre de gravámen act ívoe que están sutje....

tos a prenda-u otra garantía, el síndico no puede apreoiar tales

omisione s o falsedades si ellas no supieran del examen de los ele

m.entos de juicio a su a'Lcanoes

Continúa manifestando Clueha;y un defecto en la termi

nología del artículo 300, inciso 3, pués la palabra au tcz-a zaz- está

mal emp.leada, ya que si gnificaría "vis t o bueno u •.
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~I El síndi 00 dioe hace un dictamen. técnico con .r-eape oto

a dicha informaci6n, pero ello no significagueconfirma ni certi

fioa la verdad de la misma. Para serlo ten~,ía que conocerles he-

choa dei81al fuente que los directores, lo cual 16gicamente no es

, posible pués no ha intervenid o personalmente en los actos que se

le exponen.

En el lenguaje contable se ha interpretado como balan

ce falso el abultam.iento del activo y el ocultamien to del p3.sivo,

pero en el C6digo de Comercio y en el C6digo Penal ni en ninguna

ley especial se especifica qué se entiende o entrañanam:bos coneeR

tos.
liuestro C6digo de Comercio no contiene normas sobre

Balances, Reglas de Valuaci6n yde iunartizaci6n, además existen

muy pocas normas sobre contabilizaci6n. y registraoi6nde las ope

raciones.

'Este vacío ha bf.a sido llenado en ¡arte por la ley nú.

mero 5125, que mediante la r-e so Iucaén del Ministerio de Justicia e

Inf?trucci6n Pública se aprob'6 con facha 5-2-1925 ,la conocida f6r

mula de balances y cuadro de ganancias y pérdidas para las socieda-

des an6nimas, con exolusi6n de los bancos ,compañías de seguro y

de capita1.izaci6n y ahorro.

Esa fármulacontenía algunas disposiciones sob r-e va

luaci6ny amortizaei6n de los bienes.

Esa fármulafue modificada por otra que se aprob6 por

Decreto del Poder Eje outnvc N° 9795, de.l 14 de junio de 1954 que

es la que actualmente está en vigencia¡:a,ra las sociedades an6nimas

y que en materia de sistema de contabilizaci6n y de valuaci6n no

contiene ninguna norma.

En el nuevo fonnular:Lo para las sociedades an6nimas
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no se requiere La utilizaci6n de normas de valuaci6n espe ciales,

con tal de q~ los sistemas que se apliquen sean técnioamente co

rrectos y de uso uniforme y no den lugar a la distribuci6n de uti

lidades no realizadas Y,líquida$. Al pié del balance, en planilla

anexa o en la memoria ,. deben enuncdaz-se sintéticamente lossis temas

empleados para la valuaci6n de los bienes de cambio con motivo del

balance general.

Toda modi,f1caci6n de los sis temas de ,valUStci6n que in

cidaen .Los resultados del ejercici;o debe den.unciarse claramente al

pié del baIance, con expresa mencí.én de la forma en q1Jeha gravita

do en la s gananc ia s o pérdidas del afio".

Cholvis dioe que esta parte' delasins trucoiones de la

nueva f6rmula deba,lance, es para que no eea ipcs í.bf.e al terar imP1;l

. nemente los resultados del ej.erciaio media.. nte modificaciones sq.s

tanciales enlossisterras de valuaci6n de los bienes dec~bio.·

Supongamos que una empresa que venía co nt.abf.Lí.aando sus

bienes de cambio. a precio de ces to, en un ejercicio determitu.~do lo

oontábiliza a precio de plaza o a precio de venta, resultando desde

luego notablemente su¡:erior, ¿es·te mayor valar que errtz-aña 'un abul...

tamiento del activo, represe,nta falsedad de balance?

D:e Gregori o contesta que no, y nosotros compartimos e

se criterio en raz6n de que no se ha omitido en el balance, sino

que se .Lo ha puesto y .en' coneeouene í,e no se ha obrado de mala fé.

Queremos dejar constancia que en ·formulario debalan-

ce que, se exige para las sooiedades de oapatalizac16n yde ahorro.

y para las asoc1acionesciviles existen normas devaJ.uaci6n,de am~r.

r tizaci6n y normas decontab11izaci6n y registro de las ope r-acaone a;'

~' .Para las sociedades anémna s de aeguroa, el organismo
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Además estipula que ladirecci6n podrá aceptar y/o

<. aplicar otro sistema de .vaJ.ttaoi6n de inventarios que no sean los

previstos en este artículo,' ouandose adapten a las modalidades
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del negocí,o , sean uniformes y no ofrezcan dificultades a la fiaca

Lí.zacf 6n~~'¡

Elegido uno cualquiera de estos métodos de valuaci6n,

no podrá ser variado sin autior-í zací.én d e la Direcci6n y previo los

ajustes que deberán efectuarse de acuerdo a lo que disponga la re

glamentaci6n. Autorizado el cambio de mét~do, se aplicará a partir

del ejercicio futuro qte fije la Direoci6n.

Como podemos observar en esta na teria de valuaci6n

existe una verdadera a,narguía, la Direcci6n' General Impoai tiva tie

nesus métodos, la Superintendenoia de Segur os tiene otros ,+as S.Q

c1edades de Capitalizaci6ny Ahorro' tienen taml?iénel pro pa,o, las

Asociaci one s Civi les tienen el suyo, y las Sociedades An6nimas que.

no se dedican a, bancos, seguros, capital 1zaci én, no tienen ninguno.

l\Ilalagarriga y Aztiría en suanteproye oto de ley 'gene...

ral de sociedades ,advirtiendo la deficiencia del 'CMigo Civil Y

del C6d1go de Comercio en ma'ter-í,a de balances, de contabilidad y de

valuaci 6n inserta en la seéci6n ootava deJ. menoionado anteproyecto

:p~opone diversas normas en materia de libros, inventarios, los ele

mentos que debe especificar el activo yelpasivo, la cuenta de ga,

nancí.as y pérdidas y también establece normas sobrevaluaci6n.

Es de señalar que esta inicia tiva es plausib~e, pero

debemos advertir que en lo referente a la estipulaci6nde las quea

tas, del activo y pa savo y en lo referente a las"valuaciones son

un tan to rí~das, en virtud de que estas normas no se adaptarían

para el caso de sociedades agríe olas, ganaderas y mineras.·

Estudiando la Le gis lac16n extranjera tampoco hemos

tenido suerte de poder precisar qué seent,iende por balance falso.

En efecto, e,n la obra de De Gregario que estudia el sistema impue~
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articulo 2 de la ley del 4 de junio de 1931 dice: serán. penados

con reclusi6n de 3 a 10 años y con multa de lOmíl a 100 milli-

ras:

1°) Los promotores, los administradores, los ger-errt ea , los sínd1--

, oos y liquidadores de las sociedades comerciales que en los

informes o comunicaciones hechos al. público o a la asamblea,.

o en los bal.ancea, fraudulentamente expongan hechos falsos

sobre .:19, consti tuci6nosobre las co nd í.ed oze s econ6micas de

la sociedad, u ooulten en todo o en IBrte hechos concernien-

tes a las condiciones mismas".

De Gregorio dice que la primera h1p6tes1s se refiere a

la indicaci6n de hech os falsos, pero aquí, indudablemente, la pa

labra "hecho" tiene un signi~cado amplísimo de elemento de la s1

tuaci6n social •. En espeoial, son i,ndioados falsamente los elemen

tos de patrimonio de la sociedad oua nío se les atribuye valores

inexistentes: de nada sirve sefialar que toda valuaci6n es una al?r~

oiaci6n 'y no un necho,

Obser-vamos que aquí t~poco se pr:-ec1sa exactamente qué

significa la palabra hechos falsos'.'

Las sanciones penales de la citada ley del 4 de junio

de 1931 que más di.::t'ectament e se refieren al régimen de los balan.

ces son: a) prese,ntaci6n de hechos falsos u omisi6n de indicar he...

ches concernientes a las condiciones económí.cea de la sociedad;

b) distr1buci6n 11:(01 ta de partici¡.aciones y divid.endos; o) agio

mediante publ.Lc acd.ón de balanoe falso; d) omisión del dep6sitoo

de la publicaei6n de los bal.ances ,

En el artículo sobre los delitos relativos al. balance
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, de Jean-Claude Soyer inserto en el libro Derecho Penal Eape cial

de las Sociedades An6nimas aobr-e 'la situaci6n en Francia, dice

que el artioUlo 15 de la ley del 24 de julio de 1867 (modi.ficada

par IDecreto Ley del 8 de agosto de 1935) prevé y castiga, en sus

párrafos 4 y 5, los delitos' de dis.tribuoi6n de dividend.os fioti

cios y de l;t!'eserItaci6n o publ.Lc aca én de balances falsos.

Manifiesta que el balance puede quedar viciado de dos

maneras peligrosas: o se embellece la situac16n social, abultando

el activo y disminuyendo injustificadamente el pasivo; o se la. o~

curece aminorando el activo y abultando injus tificadament e 61 pa-

Frente a esta sitiuaeí, 6n, la ley del 24 de julio de

1867 solo reprimía el primero de los vicios sus cep tablede corrom

per el. balance. 8'ó10 se condenaba el abul.tamfe zrto fraudulento del

activo y la arbitraria disminuci6n del:¡:asivo. Pero tampoco ésto

cona tituíaen sí mismo, un delito, pués era necesario que concu

rriesen otras eond Lca onear enpr1mer término, que lasimulaci6n del

activo y la dis·imulao"i.6,J1 del pasivo fuesen acompañadas de la distr!

bucaén de dividendos ficticios.

Elmenc1onado autor sigue manifestando que: "no exis

te, puéa sino pa.ra cierte.s categorías de sociedades, reglas lega...

les y objetivas y minu.ciosas paz-a la confecci6n de balances (so

eiedadesde seguros de vida). ¿C6moenmnees, en auaencáa de ta~es

reglas,ba podido la jurisprudencia ,separar la verdad del error,

discernir el balance regular del balan.c eirre@J.lar,diferenciar,

eren una palabra el balance fraudulento del balance inexacto? Dos

./caminosse abr.ían ante ella: o segu.ir un método pretoriano paz-a
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eompletar la obra imperfecta del legislador, o remitir a normas

imprecisas .la represi6n de las transgresiones, castigándolas, úni-

camente, como en el ja sado , las manifestac~ones de una intenci:6.n

fra'lidulen ta. Y opt6 por el segundo camino" •

.Jean Deprez manifiesta que la mala fé es el elemento'

para determinar si el balancees fal 80·0 inexacto, y agrega: uLa

mala fé es una noc í.én psa coLógí.ca , Como su antítesis, la buena fé,

no presenta un aspecto rigurosam.ente unitario. Aldefinirlabue na

fé, los civilistas han hablado, ae gún los casos, de una creenoia

err6ne a y de una ausencaa de antencí.én mal évola. Puede recurrirs~

a e s ba definici6n. jaz-a definir el co no ept o antitético de mala .té,

transponiéndola a la ~teria de los delitos oometidos por los admi-

nistradores desociedades u •

Luego 01tauna deca aí.én z-eoí.ente del tribunal correc

oí onal del Sena, cuyo al canee es, además, incierto, parece fundar

la mala fé en el m6vil fraudu,lento, al declarar que un' administra

dorClue emple 6 a sabie ndas un bala nce inexacto para repartírc1ivi

dendos fictioios, puede ser co naí.d er-ado inocente si ~rseguía una

finalidad legítima.'

De Gregorio manifiesta que el d o gaa de la verdad del

balance va siendo un principio cada vez más' elástico atenuado por

una cantidad de limitaciones., ,A tal efecto cita el artículo 663, del

aMigo de las Obligaciones Suizo (del 30 de marzo de 1911 con las

modificaciones introducidas el 18 de diciembre de 1936) que dice:

"los administradores pueden registrar elementos del activo por un

valor inferior al ciuetienen en el momento de la preIRraci6n del

bala,nce, o pueden 'ponstituir otras reservas ocultas a oonda aí.én de

que tales medidas sean convenientes para aaegur ar-, en forma dura-
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dentro de ciertos limites oonstantes, en la medida de lO$posible.

Los administradores deben oomunicar a la Oficina de ,Inspecci6n la

constituci6n y el destino de las reservasocultas"l.,

Este principio atenta contra el principio de la se-

paraci 6n del ejercicio de los balances y contra el concepto de ut!

lidades líquidas y realizadas.

En la legLslaci6n italiana el concepto fundamental

del C6digo de 1942 ce nsáa te en indi car minuciosamente: a) las par

tidas que deben o pueden figurar en el balance; b)dentro de qué

límites pueden reagruparse esas part'idas;c) c6mo se las debe va

luar.
De Gregario citando el articulo 2425 del C6digo Ci

vil, dice que la rigidez de las normas establecidas por' el aMigo

puede ser aüenuada , ya que se admite que par razones especiales

los administradores y síndicos pueden abandona..rlas, con tal. de que

ese hech o se explique y jus tifiqueen el informe a la asamble a.

En el C6di goCivil italiano de 1942 desde· el articu

lo 2423 al 2435 se estipula los elementos que debe contena r el

balance, as:!. se m bla de los siguient es elementos: redacci6n del

balance, contenido del balance, criterios de valuaci6n, partidas

relativas a vari. os eje rcicios, val. orde organizaci6n, reserva le-

gal,fondos de antigüedad y de retiro, primas de las acciones, par

ticipsciones en las utilidades, informe de los sí.ndicos y dep6si

to del balance, distribuci6n de utilidades a los socios, acci6n

de responsabilidad, y publ.ac acd.ón del baf.a nce.,

Omitimos transoribir las mencionadas d1sposicione s
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en raz6n de que se encuent-r-an insertas en la obra de De Gregorio

. desde la página 477 a la 481'.

Esta tend.encia de flexibilidad en los ba.Lanc'ea, de

dejar libertad en los sistemas de valuaci6n, siempre que seanté'c

nioame11t e correctos ~rece ir imponié.ndose en la práctica, así por.

ejemplo si observamos la Resoluci6n del Consejo Directivo de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 29/10/19:64, en ,laque esta

blece una reglamentaci6npara las eocí.e dade s an6nimasque cotizan

sus acciones en la Bolsa, podemos ver que. al referirse. al capítu

lo de Bienes de Cambio, Inversiones, Bienes Inmateriales, Carg-os

Diferidos, no se establece ningún criterio de val.ua ea ón dejándolo

librado al criterio de las empresas, siempre que respondan a -eri- .

terio,s técnicos, igual coment arLc coz-r-e.aponde a las amor-ta.zaca one s ,

encua.nto a las provisiones es optativo si se han considerado to

dos los Lmpuea'tos correspo,ndientes al ej erc1eio, naci onale s , muni

cipales o provinci:ales, de no incluirse debe hacerse referencia a

la exclusi én, con indi cacf 6n de los mont os omit1dos •

Francisoo' Cholvis en su l.ibro Balances Falsos dice

que: "Los balanc es falscs suponen la adul teraci 6n deliberada de

sus cifras. En cambio, pueden existir balances irreales, pero no

falsos ,ouando sin intenci6n fraudulen ta sus saldos no reflejan la

realidad del estado de la empresa.

Así par ejemplo, si se computan adrede las mercaderías

adquiridas a término durante los últimos días del e,jercioio, sin

registrar en el paaí.vo los compromisos pertinentes, se cometerá un

fraude que puede perjudicar a terceros y el balance ser.á faJ.so da';'

dala intenci6n dolosa de este enjuague de cuentas •.Encam.bio, si
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,-po:t" de~icientes sistemas de contabilidad las deJ;lreciaciones se

calculan err6neamente, sin niogunaintenci6n fraudulenta, el ba

lance será inexacto o irreal pero no falso.

En síntesis, pués , par-a calificar a un bal.ane e como

falso es menester que haya sido prepara,do con intenci6n dolosa" •

. ,Lu.:ego Cholvis exp one los distintos casos de fraudes

que se pueden cometer en los distintos rubros del activo y .... pasivo

y euenta de ganancia s y pérdidas.

A esta altura de nuestra exposici6n nosotros queremos

señalar que a medida que se indaga ene ate aspecto del balance nos

encontramos que la confusi6n aumenta euand o que remos definir lo que

8ig~ifica balance falso; así hemos podid o constatar qie se habla de;

baiances falsos, balance incompleto, balance inexacto, balanoe irreal,

he chos falsos, cifras s1gnificativament e deformadas; pero la reali

dad es que no podemos precisar en nuestro pensamiento qué se entien

de, por balance falso;.~

Conrespe eto a la responsabilidad del s Ind.í.co queremos

cí, tar· dos antecedent es;:.L

Uno es el que se refiere a un fallo de la. Cámara Comer~

cial c.on el cual estamos totalmente de acuerdo, oí tado en la Ley T.O

34, página 509, en la cual, se declar.6 la r-eapons atd.Lí.dad de un sín-

dico: 1°) Por no oponerse a actos prohibidos; 2°) Por no ca nvocar a

la Asamb.Lea par-a darle cuan ta de esos ac t ce,:

El otro, sembr6 el desconcierto total en esta IDa teria

y es el Decreto nO 9292 del 7/9/1962 denominado ffIrres~onsabilidad

de Directores y S:!.ndicos'; cuya iarte dispositiva decía: "~tícul0 la

Aclararl que los dir ectores y síndicos de las sociedades de· capital"
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por el solo de ha berae 'acogido ~~stas a los beneficios que acuerda

el título I del Decreto 6480/62, que dan l,iberados de toda re~:ponsa'"

bilidad civil y penal que les pudiera oor-reapond er- ante el Fisco

y ante terceros l?or las transgr ,e si ones que hubieran c.oncurrido a

la formaci 6n del patrimonio declarado:. F,Q(Q). Guido - Alzo garay'.~

El Decreto 6480/62 se refier~e a los incrementos 'de

pa trimonios noju.stifi cadc;

La palabra para c8.11ificar este Decreto 9292podrfa

ser la de atrocidad jurídica., no dabem os extr-añar-nos en la' Repúbl!

ca Argentina, cuando simple s resoltlci enes minia teriale e, reforman

leyes de fondo y hasta la lFopia CO.nstit'uci6n Nací.ona.l, pero 10

traemos a colaci6n rara most~ar que la anar~~ía reina en todos los

6rdenes, ya sea en el político, en el jurídico, en el econ6mico,

en consecuencia al ciudadano de Argentina de 1965 se le hace muy'

difícil precisar el signific8.tdo de lo legal y poder distinguirlo

claramente de lo 'ilegal~.;:

En co ns ecuencia y p.3:1r!a dar .purrto final a este capítv.

lo de la Resp onsabilidad del síndico, sostenemos el siguiente cri...

terio:

"Los síndicos no pueden tener rrí.nguna responsabilidad

civil, penal óprofesional, salvo lógicamente si han intervenido

personalmente en los 8~CtOS dolosos gu.ehubiera ·cometidoel diIlecto

ri o 'o los empleados de la empresa.

Eso sí, hacemos incapié en que la Re apons abá.Ldd ad pro"

fesional debe ser cal.oeame rrt e guardada, cuando los que ejercen la

sindicatura sean d í.pl.ona dos en ciencias econ6micas, tarea que debe

~star a cargo del Cans ej o Profesion.al que debe actuar severamente,
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En esta épocB" 1965, existe el atenuante de que la

inmoralidad reina. no sólo en al seno de las instituciones, eí.no

en la base de toda la sociedad argentina, en la cual el Estado

que debe dar el ejemplo es el primer responsable, c:ñ.temes pocos

casos, jubilados , maestros, viv.í.enda, Lmpue s toa, desvalorizaci6n

mene taria, e tc;, por ello volvemos a reiterar un concepto que es

tá en nuestro pr61ogo, no se puede estudiar una instituci6n del

resto de la sociedad, sino caeríamos en la admonici6n certera del

gran fi16s ofo español Ortega y Gasset cu..ando expr es6 que la so ci~

dad moderna cay6 en la "bar-bar-Le de la espe cializaci6ntt . ,

- -
Conviene hacer un comentario en cuanto a la responsa--

bilidad del síndico, referente al cum.plimiento de las leyes impo

sitivas y de las deudas de las Cajas de Jubilaciones.

En materia impositiva existe el artículo 17 de la ley

de Procedimiento 11.683 que al enumerara, los responsables del cum

plimiento de la deuda ajena señala a distintos responsables y

el inciso 3° <iue se refiere a los síndicos dice textualmente: Los

síndicos yliquidadol'les de las qu í.e bras , s fndí.coe de los concursos

civiles, representantes de las sociedades en liquidaci6n, los admi

nistradores legales judiciale s de las sucesiones y, a tal ta de és-
'. ,tos, el conyuge supérs t í t e ;,T los herederos.

,¿\teniéndonos al texto transcripto no comprende a los

síndicos de sociedades en funcionamiento.

En materia de deudas de jubilacione s, no hemos encon

.trado ninguna disposición, pe.r o entendernos que el síndico puede



~alvar su resp ansabilid8.d.~ promoviend.o una. r eunf.ón del Dir e e tor-Lo,

en la cual expresará su preocupaci ón pOl'1 la fal ta del cumplimiel1.

te del pago solicitando al Directorio qué medidas ha adoptado o

adoptará para solucionar este pr obl.ema, dejando cona tancia en el

acta de estas ac~~acioneso

No creemos prudorrt e que someta el ~9!'oblema a lar c1.. e

ca ca ón de .i.a ..·~saml)l ea,pués puede resultar pelig;rosa ya que pueden

co ncur'r-Lr per-aona s ajenas con fines no r-ecomendabl.e s ,

Con respe.cto a la uniformidad de normas de Balances,

val.uací.én, amortizaci6ns e t c , ci taremos que la VI Confer-e nc í.a Ih~

teramericana. de Contabilidad cele brada en Nueva York se tuvo en

cuenta una Ponencia de la Delegaci6n .J.~gentina que mez-ec.í ó espe

cial atención en la IV Con.ferencia Interamericana ce.Lebr-ada ·en ehl
le en 1957 y el título e s taba encabezado de la, s í.guí.errt.e manera o

"Principios y Normas 1/íínimas Técnico-Contable s .pare La ~eparaci6n

de los Es.Jc2.dos Financieros con iudicacione s acerca de su f'orma y

contenidos y sobre los Dictámenes que respecto a. los r.Iismos Emitan

Profesionales IndependientesU~estos elementos se encuen t ran tr~ns

criptas en la Revista de Cien·cías Económicas de Enero a Julio de

'q·4 ' 56 103J. .. > . ~ pag<> a •

Con respecto a 18J f'al.s edad de balance entendemos que

ella", existe cuando de malafé 9 "con intenci6n dc l.osa , se hubae r e ab~

tado Lndebf.damen te el activo y se hubiere ocultado indebidamente

el pasi.\loo Este concepto debe complementarse con el Oapftu..lo XVII

que se refie1~e a Balances ~ Empr e aas y Sitna ci ón Eco nóraí.ca Nacio!'.al.~,



CAPlmLO XIII..

INCOMPATIBILIDADES

El Código de Comercio argentino no contiene ninguna

dis pos ici6n referente a las incompatibilidades. del símico en una

sociedad an6nima.

La carencia de esta disposici6n ha sido muy criticada

par diversos autores.

Asimismo no contiene nin~na disposici6n si el síndi-.

ca puede ser accionista o nó, pero e.n la práctica hemos observado

que en muchos casos los síndicos son accionistas y llegan hasta

repreSel1.tar a otros accionistas.

Es evidente ,qv.. ,e en la mente de los redactores del c6
digo, nunca pensaron que iban a ser accionistas los síndicos, par--

clue si no tend,:r:aían que ha ber creado algún grado de incompatibili

dad.

Esto es un resultado de la deformaci6n caue existe tam-

bién en otros 6rdenes de la vida nacional, porque hemos visto que

al guna vez hemos enoontrado síndi cos como apoderados de algunos

accionístas, y así nos encontramos que el símico en esta sit-uaci6n

de accionis ta en forma J;':f1rs.ld6jica apar-ece apro bando su pro pia ges

ti6n, en cambio a los directores se les ha prohibido que aprue ben

y voten su propia gesti6n.

Queremos hacer notar Clue si tomamos fríamente todo

el cuerpo del C6digo no hay ningún inconveniente en Que el síndico

en primer Lugaz- actúe él mismo como accionis ta; e,n segundo, que

represellte a otro accionista, en consecuencia no existe ninguna -a
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compatibilidad de orden legal, pero s1 existe de la IBr~te ética,

de que apruebe su gesti6n.• ;.

Por eso nosotros sos tenemos que así como se debe apro

bar la gesti6n del Directorio, debe aprobarse también la gesti 6n

. del síndico, por ello es que en nuestro proyecto de Revisores de

Balance propugnamos que el informe de los Revis ores de Balances

sea sometido a la aprobaci6n o el rechazo de la Asamblea General.

Otro aspecto que se pr esent.a mueh o en la.. práctica, es

que a veces se designa síndico a empleados de la sociedad, o a

f'uncd onar-Los aue están en relaci6n de dependencia. En unaoportu-......

nidad vimos el C8JSO de un síndico que asu 'vez era el administra-

dor de la sociedad. El síndico era Contador Público Nac í.onal, y

además era el ádministradar de la sociedad.

Si recurrimos al texto ,legal no se encontrará una

prohi-bici6n absoluta, par- eso la denominamos prohibici6n tácita,

es gue los jurís tas le han bus cado la vuel ta a este asunto y e

llos dicen que "10 que la ley expr eaasierrte no prohibe, a contra

rio sensu se puede hacer. u

Esta prohibici6n táci ta nace de toda una compoaí,»

ca én, de todo un armado, ya que los autores del C6digo al insti

tuir el 6r gano fie calizador, partieron de la base que éste no

trí.ene que 'tener el mínimo contacto con el dir ec tor-í.o, cuando un

auditor que al mismo tiem.po es s Lnd í.c o, se ]7t'ocluce' una doble si

tuación, ya que por una parte está realiza.ndo un contrato de 10

caca ón de servicios, es decir que la sociedad está contratando

co n el ,6rgano de fiscalizaci6n y en consecuencia, desaparece la

~ndependencia de fiscalizados y fiscalizadores, si fuera em.plea-



do de la s ocf.e dad , estar.ía realizando un co rrtz-a t-o de trabajo o

Un caso concreto lo resolvi6 el Poder Ejecutiyo .NaOl=$

cí, onal, con fecha 27 de abril de 1934 9 al determí.naz- que el sínta

dicoen raz6n de la na tur-al.e za de sus funciones, no debe tener

intervención alguna como pro fesi anal "ni directa 9 ni indirectamea

te en los negocios de la sociedad. En ese caao del estudio se

trataba de un escribano que como sindico de La sociedad había in

tervenido en el otor gamiento de unaescri tura de hipoteca en gae14

rantía "de un pr~stamo hecho por un terceroo En los fundamentos

de la z-eso Luc í.ón seestaObleci6 que la circunstancia apuntada con
, "

respe eto al síndi 009 si bien no impartalainfracci6n de na.nguna

dtspos ici6n legal (decía el fallo) debe tenerse en cuenta que coa

fo:r-me al C6digo de Comercios! el síndico es un 6rgano de la socie

dad con fu no ione s de corrtz-a.Lor y fis calizaci6n netamente definioe

das, d.e lo qtle sur ge una Lncompa't í bilidad con la actuaci én die

éste como escribano en asuntos que interesan a la sociedads por

quepuederesultar comprometida la independencia que requiere el

buen desempeño del mandato sindical.

L,a escritura de un escribano está regida por un ara!!

cel ~ que es una arrt er-venca ón necesarias es avid ente que al ele gír

.10 el Dir ector la Ley presume q'Ue de esa manera leva a comprar

un poco la conciencia para que después cuando te,nga que dictami

nar se incline en algu.na medida en f'avor' de la gesti6n; por esa

es que estas incompatibilidades ~ que no estánespe cíficament e de

terminadas son ·lasque 'van surgiendo en cuanto .poz- ese fallo se

pompromete la independe.ncia del ór gan o sindicalóEnto~ces oon m·ás

=faz6n, debemos ?plicarla al caso de empleados o aquellos que e s-«
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tén en relaci 6n de dependencaa ~ como podría ser el caso del esa=.

cri ban o o del audi tar que pa c ten honorari os,

Otras de las incompatibilidades ~ tambi én un poco

tácitas 9 s,e refiere a los fallidos 9 pué's de acuerdo con los ar~

tículos 105 y 179 de la ley de qu Lebr-a s , al estar en falencia

no tiene responsabilidad patrimonial; ésto tampoco está e,n nin

guJ:18, parte legislada pero es evidente que el fallido que no está

rehabilitados mal podría ejercer esta fu ncí.ón dentro de las nor-«

mas que Le fija la leyó

La ley de bancos ~ seguros ~ ahorro y préstEm. o han

creado incompatibilidades paz-a los directores que no pueden ser

fallidos 9 pero con respecto a la sindicatura nada se ha e stipula-

En nuestro proyecto de revisores de balance propug

namos para los mismos las siguientes incompatibilidades que se

enumeran a co nt anua ca óns

a) Los empleados y demás pe r s onae en relaci6n de deja ndencia con

la -sociedad;

b) Los directores y gerente delasocie dad;

e) Los que tengan parerrt e aco hasta el cuarto grado de consangui-

nidad o afinidad~ Lncl.uaí.ve , de, los adminis-tradores y del ge

rente;

d) Vínculo matrimonial con las mismas persa,nas;

e) Los fallidos no rehabilitados 9 los concursadcs civilmente 9 los

interdictos S' los que estén inhabilitados para el ejercicio del

comercio'pde acuerdo con lo dispuesto en losC'ódigo de Comer-=

ca o; Penal y Leyes e spe ciales;
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z) Los funcio:nariospú'blicos que presten aer-ví.caoe en oficinas

recaudadoras de ampues tos y los de la adm'í.naa tz-acd ón pública

nací.. anal o depazrtamerrt al o los integcal'ltes de ente s au t6nomos

del Estado, con funciones a su cargo que se relacionen con las

actividades propias de la sociedad-de que se trate'.'



CAPITULO XIV

DICTAMEN

En materia de dict!fmenes ya sea de síndico o de Conta

dor Público Nacional existe una verdadera anarquía, así' podemos mencio

nar lo manifestado por el Contador P:tiblico Homero Braessas, que habiendo

hecho una pequefia estadística de dict~enes aparecidos en el Boletín de

la Bolsada Comercio de Buenos Aires, durante 3 meses y sobre 50 dictá

menes observados, su.rg~6 que solamente un 22% referían el alcanoe del tr!.

baj o realizado; un 27% se refert!a, en general de una 11 otra forma., a los

principios de contabilidad generalmente aceptados que se siguieron parli

la preparaci~§n de los estados; un 20% se refería al sistema de valuac16n

de los Bienes de Cambio, ·0 sea un aspecto parcial del punto' anterior;

menos del 30% de los dictámenes examinados haoían menoi6n a la uniformi

dad en la ap11oaci¡~n de los principios de contabilidad seguidos, y mani

fiesta que otro dato de sumo inter~s es que de 'los 50 diotámenes solamen

te uno o sea el ~/2% conten-íta excepciones·.~

La conf'ue í.én en esta materia nace de la reglamentaci~n

de la carrera de los profesionales en oiencias econ6micas, pues all~ se

habla de tres t~rminos sin definir su oorrespondiente significado:

1) Certificaci6n tlsincalificativo t". ,

2) Cert1ficaoi~6n literal'.

3) Certificaei6n interpretada.

El trabajo presentado por Chapman, el 17 de diciembre

de 1958, en la Comisi.6n Espeoial del Consej o Profesional de Ciencias

Econ6micas de la Capital Federal, inten.ta definir el concepto gt'amatical
'v- ,
"de la certificaoi6n.-
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Así dice que segtin el diccionario de la lel;l;gua, oerti

ficaci:6n es "acea én y efecto de certificar" (primera acepc~6n), y tam..

bién "instrumento en que se asegura la verdad de un hecho" (segunda ace:E,

ci:6n): Por su parte, certificar es "asegurar, afirmar, dar por cierta a!.
guna cosa" (primera acepci6n). En otras palabras, quien certifica "afir

ma la oerteza de lo que se refiere"; manifiesta que aquello que certifi

ca le es "oonocido -como verdadero, seguro, indubitable.

Este autor expone que en el estado del adelanto de la I

t.~cnica contable y de acuer-do a las dificultades por las que atraviesan

las economfae de las empresas, maniféstár en la aotualidad en materia

contable que algo es ccnccado como verdadero, seguro e indubitable, es

posible de una manera sumamente limitedal
. ;

En cuanto ala expres1.6n 11teral,nos dice el dicciona".

rio de la lengua que sign.ifica tlconforme a la luz del texto, o al senti

do exacto y propio, y no lato o figurado, de las pal.abr-ae expresadas en

é1.-"

J3~rtora dice: Itentiendo que la certificaci6n literal

8,610 corresponde para te.stimoniar sobre un hecho. Certificaci6n literal

es el simple testimonio sobre un hecho y por tal r-azón no es dable expr~

sar una opini6n. Para testimoniar, el contador público debe tener.:frente

a .sí al hech.o y dejar constancia de ~l en forma escrita. Podría haber

una expr-e s í.én verbal, pero de ningt1n modo opinar. Certificaci6n literal

constituir!a la afirmaoi6n de que en determinado libro figura contabili-

zado no ya un balance sino un asiento o una simple cuenta. Admito que la

certifioaci6n literal sea para determinadas constancias que obran en de-

terminados libros, en determinadosfolios~~Pero yo me resisto a creer que

se puedan dar certificaciones literales sobre estados contables.

Creo que lentamente vamos evolucionando y entiendo que
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día a d:!a se deben registrar menos casos de certificaciones 1iterales'.i

Las que se cont1~ªan ext~ndiendo es porque todav:!a no existe en nuestro

país una mentalidad como la que tienen otros países más desarrollados

1ndustrialmenter~;C.Onf:~o en que poco a poco irá desaparenciendo la práct!

ca de la certificaci¡6n literal en los estados corrtab'Lee., Desaparecerá a

medida que se va$an dando cuenta de la importancia de la opini·cSn profe-

sional de un contador independiente sobre tales estados contables; de

la importancia que les asigne la autoridad impositiva o la autoridad de

otro tipo; de la 'importancia . que le asignen las 1nst1tuc10nes de cr.édito; .

dala importancia que le asignen los inversores. 6er€ un proceso en el

que participaremos todos." Clientes que se irán educando d!atras d~{a;la

Fa~ultad de Ciencias Econ§micas que ir~ haciendo sentir su influencia

sobre los futuros profesionales a trav~s _de las respectivas c'tedras:.- A

trav@s de la labor de los Colegios de Graduado~ y Consej os .Profesionales';

a través de autores; supongo que en no muy largo plazo llegaremos a el1-

minar como cosa de rutina la certificaci:6n literal de es~ados contables.•¡

La palabra interpretar qui.ere decir "explicar o decla

rar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos faltos de ol.a'"

r1dad"~ en oonseouencia desde un punto de vista gramatical parecería que

la oertificaci·6n interpretada sería una forma impropia de cert1ficac1:6n,

en cuanto se estend1era con ex:plicaci:6n o e on aolaraci.6n de su sentido.::

Chapman, en su trabajo resume la si~1ente conclusi6n:

1°'.- El estatuto profesional se refiere as

a) la certificaci'.6n interpretada, o sea, el diotamen propia

mente dicho (artf~·oulo 13, aoállite B, inciso b), apar-tadc

4, 7 y 9 t del inciso d);

b) la oertificaQi!~n literal (en el inciso e) y en el aparta.do

13 del ar~.!culo 13, ao~pite B, inciso c}~~]
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2°.- La certificac16n inter~retada·tiene la naturaleza de un dictámen,

según se desprende del texto del art~culo 75 del decreto regla..

mentario de dicho estatuto y del artículo 28 del decreto de aran

celes nO lO.638.del 18 de diciembre de 1957.~

3°.- Lacertificaci6n literal significa la expresi6n de una mera concor-

dancia de saldos y asientos segÚn. se aclara en el artículo 40 del

referido decreto de aranoeles en vigor. La ~olaraci6n que se hac~,
en el estatuto prefes10nai en el apartado l0, en el sentido de que

en la certificaci~6n literal el contador público' debe dar opini6ns.2.

bre la fe que pueden mere,cer "los balances contabilizados" en los

respectivos libros, debiera iñterpretarse en el sentido de que los

libros han sido ,llevados legal y regillarmente'•.1

PorÚltimo recomendamos lo siguiente:

a) Que el Consejo. Profesional aclare el significado, de las expresiones

certificaci6n literal y certificaci_~n interpretada en el sentido

expuesto precedentemente, hasta tanto se elabore un nuevo estatuto

que utilice una terminología t:~cnica precisa y clara.

b) .. Que en la eLab or-ac í.én del nuevo estatuto se tengan en cuenta las

consideraciones termino16gicas que se formulan en la };)resente:.,

En esta materia de dictamen creemos que, se ha arrojado alguna luz,

pues la resoluci6n del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Bue~

llOS Aires del 29/10/64 establece'en su punto 40 del capítulo 20 los ele...

mentos que concr-e'tamerrte deberé, expresar el dictámen del Contador ~bli"

00 Nacional y que son los siguientes:

ll.~}'" Que l-os 01tados documentos cumplen con lo dispuesto en el Decreto'

nO 979S/54".i
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2-.;- Que ciñ:~ndose a las normas m.ínimas de auditor!a aprobadas por la

quinta Asamblea-de Graduados en Ciencias Econ~micas, ha verificado

que las cifras del balance general y ouenta de ganancias y pérdidas

y anexos concuerdan con las registracion~s contables de los libros

rubricados de la sociedad, llevados de conformidad con las dispos1-

cioneslegales y que las anotaciones de ellos concuerdan con las de

los auxiliares. y dem~s documen'tacd.én comprobatoria~~j

3.- Que los documentos 'sobre los que emite dictámen, se encuentran asen~

tados en el libro Inventar10.!

4." Que ha tenido a la vista al momento de firmar su dictámen,ªl ínfor-

me del Directorio aclaratorio del balance a que se refiere el artíc~

lo 19 letra f. Deber4 expresar concretam.ente que en la materia de su

competencia no tiene ninguna observaci.6n que formular sobre ese in-

forme y si la tüviera la sefialará oon indicaci6n de las razones en

que ella se funda~.l

5:.,~ Que como resultado final de la tarea cumplida, dictamine que toda

la documentaci.6n examinada con las aclaraciones anexas reflejan en

su opini!6n razonablemente la situaci6n patrimonial y financiera de

la empresaJ~.j

Las normas m~nimas de auditoria aprobadas por la Quin

ta Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Econ6micas, reunida el 29

de septiembre de 1960, no la transcribimos en virtud de que se halla in

serta en la mencionada resoluci~~n yadem~s en la:publicaci·~n del Centro

de Estudiantes de Ciencias Econ6Jl1icas editado en 19631~.-

Nosotros entendemos que ya sea el dictámen del Conta-

dor ~blico, del Informe del S~ndico, o en el nuestro de los Revisor.es

de Balances, debe contener referencias sobre los siguientes puntos con-
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oretos, ·a). que los datos han sido e~traidos dalas libros rubricados de

la sociedad; b) criterio de la valuaci6n¡ o) si las amortizaciones han

sido pr,aoticadas de acuerdo a lo tecnicamente correoto; a) que refleja

exactamente la situaci:pn econ6mica-financiera de la sociedad; e) que se

han practicado las normas m.!n1mas de auditoria aprobadas en la Quinta

Conferenoia de Graduados en Ciencias Econ6micas·.·~

Para el informe del S:índ1co o para los Revisore's de

Balance, proponemos el sigu.1ente modelo:

nSenores Aoc~onistas de la
"C:l '. 'VI V. S' A:'";:La.A.~. ..• '.:

,~

"De mi cons~deraci~~n:

De conformidad con las disposiciones prescriptas

.ten el C;6digo de Comercio ,Y normas estatutarias vigentes, tengo el, agra

"do de dirigirme a los sefiores Accionistas con. el objeto de informarles

'-que he revisado la Memoria, .Inventario, Balance General y la Cuenta de

ttGanancias y P6rdidas correspondientes al ejercicio cerrado al •••• de

ti ••••••de •••••,•• , que el Directorio de la entidad C.:!a X•.X.' S.A~, somete

"a la consideraci,6n de Uds~~J

USobre el particular debo informar:

ua) Qu.e la Memoria refleja adecuadamente las operaciones realiz,adas por'

ti la sociedad en el curso del ejercicio que secons1ders;

ti

11

il

Que el Inventario, ,Balance General y ,Cuenta de Ganancias yP~rdidas

consignan la realidad del patrimonio social y el resultado dalas

operaciones del Ejercicio'.;- Los valores activos se han valorizado

por procedimientos contables tecnicamente correctos, habi,~ndose por

otra parte conta1;>ilizado la totalidad de las deudas, provisiones y
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El derecho comparado nos muestra ~ue la noci6n de fis

calizaci6n de la sociedad anónima es casi universal, sDlamente

en el Perú la ausencia de la fiscalizaci6n es tota~, pués la ley

peruana no lo ha previs to ni con carácter obligatorio, ni aún

con carácter facultativo, y dos países, Holanda y Panamá, no han

previsto la fiscalizaci6n obligatoria, pero confieren a una mino~

ría el derecho de obtener que se realice;.

Siguiendo a Felipe De Solá Cañizares en su magnífico

trabajo denominado "Tratado de Sociedades por ilcciones en el De

recho Comparado tt dice, que el derecho comparado nos mues-tr-a cua-«

tro sistemas de ~fis calizaci6n, que pueden resumirse así:

Fiscalizaci6n individual del a c c í.onas ba¡ fiscalizaci6n

privada por síndicos o comisarios; fiscalizaci6n oficial adminis-

-tr'..cativa, y fiscalizaci6n judicial·,~. - ... -----.-

1°) Fis caliz'-1ci6n Individual

Es una f6rmula incompatible con la sociedad an6nima,

por lo menos cu.ando ésta es la forma jurídica de una gran

empresa. En Argentina, el C6digo de Comercio contiene el ar

tículo 284 en una disposici6n común a toda clase de socieda~

des, que dice que en nf.nguna sociedad se puede negar a los'

socios el derecho de examinar libros, correspondencia, y de

más documentos que comprueben el estado de la administraci6n

social. Noaotr oe en el capítulo respe ctivo de nuestro trabajo

hemos establecido que este artículo ha sido muy discutido y

una ].:arte de la do otrr í.na y de la juris prudencia lo interpre-

~ ~;aQ Tti~

~i'~tOG~uU -1·~)? f~~r~¡+__



~an, con raz6n, restrictivamente, limitando el derecho del acc í o

nis ta a un cierto período an terior a la asamble a o .a determinadas

compro baci ene s en el bal ancel.j

En Estados Unidos, el derecho de un socio ha fiscali~

zar la sociedad examinando los libros sociales es un principio del

common law, pero a c ond í.ca ón de hacerlo en tiempo oportuno y para

proteger 8V..6 intereses. En la pr~ctica, los tribunale s son muy prll

dentes a este respecto, pués como dice un autor, si todos l~s ac~

cionistas de una gran sociedad usaran en cualquier momento el de~

recho de fiscalizaci6n, seria imposible que la contabilidad fun-

cionase adecv..adamente, y no habría posibilidad de guar-dar' el secr~

to de los n~go cios';'J

T.adas Ias legislaciones coinciden en prescindir de1

sistema de fiscalizaci6n individual,' parque en realidad no ex1s~

te salvo en el examen del balance e informes unos d.ías arrt es de

la aaambl.ea',

2°) Fiscalizaci6n Erivada por síndicos

Los países que han adoptado este sistema como obliga~

toriO para las sociedades por acciones son: Alemani~it Argentina,

Bélgica,. Bolivia, Brasil, Oanadá, Colombia, Chile, China" :Dina~

marca, Ecuador, El Salvador, Egipto, España, Finlandia, Francia,

Gran Br-etaña., Grecia, Hungría, Italia, Irán, Israel, Jap6n, Liba":

no, Luxemburgo, México" r46naco, Nic8Jragua.' Noruega, Portugal, Re

pública Dominicana, Siria, Sueci8.r~ S.uiza, Turquía y Venezuela.~.:

Per-o estas legislaciones adoptan diversos sistemas

y procedimien.tos, indicándose a continuaci6n algunas ¡articula--,

ridades de dia tintos IBíses:



~) Países con rég;ill1en oblig8Jtar 10 de fía calizaci 6n
a) Los comisarios forman un 6rgano colegiado en dis

tintos países. En Brasil es el Co~~ejo Fiscal; en El Salvador

también Consejo Fiscal; en Hungría, Consejo de Vigilancia; en

Italia, Colegio Sindical; en Jap6n, Cone ej o de Vigilancia; en

'Portugal, Consej o Fis cal.Lz ador;'

En los demás paises se dispone que habrá uno o

más comisari~; en Turquía la ley dice de 1 a 5, y si hay va

rios deben forman un co nsej os

b) En aLgunos países la ley prescribe el nombramaen-«

to de distintas clases de comisarios. Por ejemplo, en Alemania·

son obligatorias tres clases de revisores: los revisores de la

constituci6n (en otr-cs textos son denominados revisores de fun-
dací.én) nombrados por el tribunal; los revisores ordina.rios dal,

balance ele g"idos entre controladores econ6mic os y designado s

por la asamblea y si no lo hiciese par el tribunal, y los revi...

sores extraordinarios designados por la asamblea para examinar

la ~sti6n social. En Francia son obligatorios los comisarios lB

ra las aportaciones no dinerarias, además de los comisarios de.
~

cuentas.

e) Daver-aas le gislaciones prescriben diferentes cla....

ses de co~misarios o de 6rgano de fiscalizaci6n, unos obligato

rios y otras facultativos. En Bélgica además de los comisarios.

puede haber un consejo general como 6rgano facultativo formado ..

por los administradores y los comisarios. En Canadá, además de

los revisores ordinarios, la asamblea puede designar inspecto

res paz-a actuar como revisores extraordirarios. En Nor-uega,

existe con carácter facultativo el Consej o de Vigilancia-, y



toon carácter obligatorio los revisores, y además los decisores,

que son los revisores, de los revisores, y además puede haber

revisores extraordinarios designados por la asamble a, y si es..

ta no lomee, por el tribunal a petici6n de una minoría que

representa la décima parte del capd,taJ."." En Tur<luía, además de

los comisarios ordinarios, puede haber extraordinarios para

asuntos determinados, y e aps cí.a.le a, a instancia de .una minoría:.'

d) Legislaciones que prescriben la representaci6n

obligatoria de las minorías en el 6rgano de vigilancia: Brasil,

niéxico y Sueciar•
4

e) Legislaci enea que confieren derech os a las mino

rías a solicitar la designaci6n de revisores extraordinarios:

Alemania, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Holanda, Norue

ga y Panamá.

f) Legislaciones que establecen condiciones especia~

les cuando el .capital es importante, se acude a la suscripci6n

pública, o las acciones se cotizan en Bolsa, u otras circunstan

cias especiales. Tal es el caso de Bélgica que si la empresa acu-

'de a la suscripci6n públic2¡¡, el comisario o uno de ellos, .aí, son

varios, debe estar afiliado al instituto de revis ores de empresaj,

y redactar informe distinto, y en Francia, uno de los Comí.sar-Los

debe estar inscripto en una lista aprobada por el Tribunal. En

Dinamarca si las acciones se cotizan en. Bolsa uno de los reviso~

res debe ser un contable autorizado.

B) Países en que se ha previsto un régimen facultativo de fiscaliza

ci.6n.

Algunos países han previsto en sus leyes una fiscali

zaci6n privada pero sin carácter, imperativo, aunque confieren de-



rechos a la minoría, para que designe comisarios en determina-

das condiciones. Es el caso de Hol and a que ha J;Irevisto con ca

rácter facultativo: a) el nombramiento de comisaríos por la

asamblea, pero pudiéndose estipular qt;Le una p:trte de ellos los

designe persona extraña a la sociedad; b) el nombramiento de

peritos para examen de libros e informes; e) el nombramiento de

un comisario por p:trte del tribunal a instancia de una minoría.

e) Países que no han previsto ninguna fiscalizaci6n privada

No contiene ninguna reglamentaci6n de la fiscaliza

ci6n ~rivada: Cuba, Perú y las legislaciones de Estados Unidos

de lmérica~!~i

3°) Fiscalizaci6n a~inistrativa

Existe una fiscalizaci6n por funcionarios del Es

tado más o menos acentuada pe~anente o circunstancial, que

adopta diversas formas segCln cada uno de ellos, en Argentina,

Bolivia, Brasil, Canadá', Colombia, Cuba', Chile, Estados Unidos,

Francia~ Gran Bretaña, Finlandia, Filipinas, Grecia, Guatemala,

Hai tí, Holanda, Italia, I~Téxico y Uruguay._,;

40) .'!iscalizaci6n judicial

En Ecuador existe la fiscalizaci6n permanente,' en

este país, el Juez de Comercio vigila la sociedad anónima y

tiene derecho de irrformarse en todo tiempo del estado de los

negocios y del cumplimiento de las obligaciones legales y es

tatutarias, mediante el examen de libros, do cumentos y caja;:.~

~ ,En otros países se realiza en determinadas circunstancias.

De los cuatro sistemas mencf ona doe , el sistema



-(ideal es el dela fiscalizaci6n privada, estando de acuerdo con'

Solá Cañizaxes que en los países en gue todavía no sea eficaz,

puede ser aconsejable alsún sistema de fiscalizaci6n administr~

tivao judicial, mientras se van formando los cuerpos especialis

tas que puedan aseg1.lrar con eficacia la fie cal izaci 6n privada'.

En todos los casos, la fiscalizaci6n debe re€jlamentarse de'.modo

sencillo y que no perturbe a la sociedad, y no deben acumularse

diversos si stemas.

Al confeccionar el capitulo de Legislaci6n Extranjera

nos encontramos que podíamos haber seguido dos caminos; el prime~

ro era el de ir insertando 10.1 legislaci6n extranjera a medí.da que

se iba efectuando cada uno de los temarios que forma el pr esent e

trabajo, esto traía el inconveniente a nuestro juicio de que se

iba perdiendo la unid.ad del pensam.ien to, es a raíz de ello que

segu.imos el segundo camino, es, decir, recopilar en un solo capí~

tulo toda la legislaci6n ex'tr-an jer-a y que en cada país existie--

'ran uniformemente,:los diversos subtítulos que se referían a la de'"

signaci ón, idone idad, remuneraci6n, etc~.



ITALIA

Designaci 6n

El artículo 2400 del C6digo Civil Ital'iano dispone

que los sindicos deben ser nombrados, la primera vez en el acto

constitutivo, y sucesivamente por la asamblea, salvo lo dispue.[

to par los artículos 2458 y 2459 que se refieren 8~ las socieda

des en las que el estado o entidades públicas fuesen accionis

tas, en cuyo caso estos nombran-un síndiCO, que es quien debe

ser presidente del ccle gio sindical.

Idoneidad

En lo referente a la idoneidad que deben tener los

miembros del árgclno de control de las sociedades an6nimas, el

mismo artículo 2397 expresa clue: "las sociedades par acciones

que tengan un capital no inferior a 5 mil19nes de liras, deben

elegir entre los inscriptos en la lista de revisores oficiales

de cuentas, a lo menos uno de los síndicos efectivos, si éstos

son 3, y no menos de 2, si los síndicos efectivos son 5, y en

ambos casos uno de los síndicos suplent es. La.s otras sacie da-

des por acciones deben ele gir a lo menos uno de los síndicos efe.Q.

tivos y uno de los síndicos suplentes, en las matrículas profe

sionales determinadas por la leyu.

La importancia que en r-GQlia se atribuye al papel

que debe desempeñar- el Contador Público en la si~icatura queda

subrayada en el artículo 2398 que dispone que "la presidencia

del colegio sindicaJ. pertenece aJ- síndico en el papel de los

r~evisares oficiales de cuentas. Si forman parte del co Legí.o más
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revisores oficiale s de cuent as , la" asamblea debe ele t:,'Ír entre

ellos al presidente del colegio. Si nin8uno de los síndicos es

tá inscripto en la lista de revisores oficiales de cuentas, la

aaamb'l.e a debe nombrar al Iresidente entre los miembros del co

legi. o" •

Tal como ocurre en los demás país es que admiten o

establecen la sindicatura múltiple, la idoneidad de los demás

síndicos no m sido fi jada por el C6di go Civil italiano.

Dllraci6n

El mismo artículo 2400 es tabl,e ce que los integran

tes del Colegio sindical duran 3 años en sus funciones y no pue

den ser destituídos sino par jUE3 ta causa. Tratánd os e del síndi

co designado por el organismo estatal en las socie dades en que

el estado fuera accionistas, 8610 pu..e den ser removidos por el

6rgano estatal que lo hu..biera designado (artículo 2458 y 2459).1

Remoci6n

La deliberaci6n de revocaci6n debe ser a~obada con

decreto del tribunal J oído el interesado (ar"cículo 2400, 3er pá...

rrafo). El nombramie nto de los síndi cos 'J'" la cesaci6n del cargo,

deben ser inscriptos por los administradores, en el registro de

las em~esas, en el término de 15 días (art. 2400, último párra

fo) •

Por último, en caso de muerte, renuncia o desti tu

cí.én de un síndico elegido de las listas de revisores oficiales

de cuenta o de las matrículas profesionale s , de acuerdo con el

20 y 3° párrafo del artículo 2397 asume fV.nciones el suplente



1nscripto en la lista o en las antedichas matrículas. Si se

tratare de otro síndico, aaumen su cargo Los suplentes P<?r Qt-

den de edad. L.os nuevos s índ1 ces que dan en funei one s ha sta. la
'!

pr6:x:ima asamblea, l~ cual debe nombrar los sindicoa efectivos

y los suplentes ne cesard oa paz-a la integraci6n del colegio. Los

nuevos nombrados tezmiDan junto con los que están en ejercicio

del cargo. Si con los síndicos suplentes no se completa el cole

gio sindical, debe ser convocada la asamblea para la integraci6n

del colegio (artículO 2401)~.~

Remuneraci6n

En lo que se refiere a la retribuci6n anual de los

síndicos, si ella no se establece en el acto constitutivo, debe

ser dete:nn inada :por la asamble a al· efectuar su nombramiento por

todo' el período de durac16n de su· cargo (artículo 2402).

Incompatibilidades

El artículo 2399 del C6digo Civil Italiano se ref1~

re a las causas de inoompetencia para el oargo y de aepaz-ací.én

del mismo.· Al respecto establece que uno pueden ser elegiQ.os al

oargo de síndiCO, y sí elegidos serán separados del cargo, los

que se encuentren en las c onaí, ci ones .previa tas par el artículo

2382, los parientes y los afines de los administradores dentro

del cuar-to grado, y los que estén ligados a la sociedad o a las

sociedades controladas par ésta, por una relaci6ncont1nuada de

prestaci6n de obr-a retribuida. Para los sí.ndicos elegidos de la

~-l1sta de los revisores oficiale s de cuentas, o en las matrículas

'profesionales determinadas par la ley, la cancelaci6n o la sus ..



~:pensi6n de la lis ta o de la 1IB tricula t es causa de separaci6n

del ca:rgo desíndi ce ti.

Por su ¡arte el artículo 2382 se refiere a los in

terdictos, inhabilitados y fallidoo, los cuale s no pueden ejer

cer las funciones de adminis tradores, ni, de acuerdo con el ar

tículo 2399, citado ~ecedentemente, de síndico.

Según puede observarse púés la legislaci6n italia

na adopta en líneas generales, las principales causales de in

compatibilidad a que nos hemos referido al estudiar la doctri

na, con la excepci6n de la condici6n de aocionista, que la ley

italiana admite en su artículo 2397 aJ. decir que el cole gio si!!

dical use compone de tres o cinco miembros efectivos, socios o

no socios tt.

Resp onsabilidades

De todos los aspectos que trata el C6digo Civil

italiano de 1942 aobne la sindicatura, el tema de la responsa

bilidad es el que más' artículos abarca. En efecto se refieren

a ello loe artículos 2407 t 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2628,

2632, ,2640 Y 2642; los artícul~ 2408 y 2409 legislan sobre las

denuncias al consejo sindical y al tribunal; y sobre las acoio

nes de responsabilidad los artículos 2393, 2394 Y 2434i.!
En cuanto a la responsabilidad penal, existen J.as

siguientes disposiciones:

a) Por false9-ad e inoumplimiento de las disposicione s legalest.~

Refiriéndose ~J a la violac16n de obligaciones incum-



benüea a los síndicos, el artículo 2632 establece que serán pe

nados oon reclusi6n de 6 meses a 3 afios y con una multa de 1000

a 10.000 liras los síndicos que omitan: lo) En el caso previSto

por el número 2 del articulo 2621, de cumplir las obligaciones

impuestas por la ley, fuera de los casos de CODClr so en el deli

to par aquél; 20 ) De convocar a la Asamblea en los casos :Previs

tos' por los artíoulos 2406 y 2408¡.{

El artículo 2621 alude a las falsas comunfcací.cnea

y re¡:a,rticiones ilegales de utilidades, y dispone que salvo que

el hecho constituya delitos más graves, serán penados "con re

clusi6n de 1 a 5 años y con multa de 10.000 a 100.000 liras;

Los promotores, los socios fundadores, los adminis

tradores, los directores generales, los síndicos y los liquida

dores, que en las relaoiones, en los balances o en otras oomuni

caciones sociales, expongan fraudulentamente hechos que no res

pondan a verdad sobre la constituci6n o sobre las condiciones

econ6micas de la sociedad, u oculten en todo o en :Parte, hechos

cono ernie n tes a la s 00na. ici one s misma s "'.1
Al referirse a las penas accesorias el artículo

2J23 dispone que la condena a la pena de reclusi6n' pronunciada

contra adm.inis tradores, directores generales, síndiccs y liqui

dadores, pClr delitos eometadcs en el ejercicio o causa de su

cargo, importa la incapacidad a ejercer oficios directivos en

cualquier empresa por un período de 10 añ os , salve las otras pe

nas accesorias ¡Irevis tas en el capítulo III, tí:tu.lo 20, libro I

del C6digo Penal, , Los cargos directivos a que se refiere La.. in

capacidad prevista en el párrafo preoedente y en el segundopá-
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liquidadores que contraigan préstamos bajo oualquier forma, sea

ddirectamente, sea por interpuesta persona, con la sociedad que

adminis tre o con una s ocie dad que ésta controle, o la cual sea

controlada por una de estas sociedades, garantía por deudas pr2.

pias serán penados conreclusi6n de un año a tres años y con una

multa de 2.000 a 20.000 liras.

El artículo 2640 se refiere a circunstan.cias agrava!!.

tes y expresa que ti cuando de los he ches ¡r evis tos en los artí.cu

los 2621, 2622,' 2623 Y 2628, primer párrafo, resuJ.ten para la

sociedad de un daño de gravedad z-el.evan't e , la pena será aumenta

da en la mitad".

En cuanto a la responsabilidad penal-profesional el

artícuJ.o 2622 expresa que los administradores, directores gene

rales, sindicos y liquidadores que sin motivos justificados se

valgan en pro·;.echo propio o ajeno, de noticias recibidas a cau

sa de su cargo o las divulguen, serán penados, si del he cho pue--

den surgir perjuicios par-a la sociedad, con reclusi6n de hasta

un año y con multa de 1000 a 10.0.00 liras l
. ;

P.ol' su pa,rte el articulo 2642 dispone que la comuna-e

cací.én de la sentencia de condena al árgano que ejerce la fun

oi611 disciplinaria sobre los inscriptos en la matrícula profe

sional a la cual ellos pertenecen, será efectuada por el canci

ller de la autoridad judicial.

En cuanto a la responsabilidad civil el art~cu.lo 2407

del C6digo Civil italiano dispone que "los s Indí.cos deben cum-

~ plir sus deberes con la diligenc~ del mandatario, son respon-



eabke s de la verdad de sus matlifestaciones y deben conservar el

secreto sobre los necncs y sobre los documentos de los cuales

tengan conocimiento en mz6n de su. cargo. Son responsables 8011

dariame nt e con los adminis tradores par los he eh os o las omisio

nes de éstos, cuando el daño no se hubiera producido si ellos

hubieran vigilado, de co nfo rm.í.dad con las obligaciones de su c~

go. La accí.ón de resp onsabilidad contra los síndicos es reéJUlada

por las disposiciones de los artículos 2393 y 2394".

El principio sus-tentado en materia civU no difiere

mayormente del expuesto en nuestro C6d1go, vale decir que la re~

ponsabilidad surge como consecuencia de negligencia en el cum

plimiento de sus funciones.

En c ra rrto a las denuncda s pue den ser hechas por los

accionistas o bien ante el colegio sindical o bien ante el tri

bunal. El artículo 2408 dispone qu..e cada accionista puede denun

ciar los hechos que considere censurable s , ante el Colegio Sin

dical, el que debe tener en cuenta la denuncia al elevar su in

forme a la asamblea. Si da cba denuncia fuera he cha por un número

de accionistas que representen una vigésima parte delcap1tal so
cial, el Colegio Sindical debe indagar sin demora los hechos de

nunciados y presentar sus conclusiones y eventuales propuestas

a la Asamblea, convocando inmediatamente a la misma si la denun

cia pareciera fundada y hubiera urgente necesidad de temar medi

das.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 2409, si hu

biera sospecha fundada de graves irregularidades en el cumpli-
{l



n;iento de los deberes de los administradores y de los síndicos,

les accionis tas que reIr esenten la décima Iarte del capital so

cial pueden denunciar los hechos ante el tribunal. Este, una vez

oídos conjuntamente los administradores y los síndiCOS, puede or..

denar la inspecci6n de la administraci6n de la sociedad, cargan

do los gastos a los accionistas que hubieran formulado elppedido,
r- ><

subordinando a aquélla si lo considerara necesario, a la ¡a:'esta-

cí.én de una caucí.én, Si se comprobara la existencia de las irregu

laridades denuncaadae , el Tribunal puede disp oner las medidas pre

cautorias que considerara oportunas y convocar- a la Asamblea a

efectos' de las deliberaciones que pudiera corresponder. En los c~

sos más graves, puede el tribunal revocar el mandato de los admi

nistradores y de los síndicos t y nombrar a un administrador ju

dicial determinando sus poderes y la dur aca én de su cargo. El ad

minis trador judicial podrá iniciar las accione s de r esponsabili-

dad pertinentes contra los administradores y los síndicos ~ Antes

del vencimiento de su cargo, el administrador judicial convocará

y presidirá la Asamblea que decida el nombramiento de los nuevos

administradores y síndicos, o para proponer la liquidaci6n de la

sociedad, si ello oorrespondiera. Las medidas previstas en el ar

tí.culo citado, pueden ser tomadas también a 12dido del Ministeri.o

Público, y en tal caso los gastos de Lnape c ca én son a cargo de la

sociedad.

Estas pueden ser iniciadas bien por la sociedad, o bien

par terceros. Respecto a las primeras, conforme con lo dispuesto'
y

P9Z' el articulo 2393 en concordancia con el 2407 mencionado J:1reoe--
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dentanente, la acci6n de responsabilidad contra los síndicos pue

de ser iniciada como consecuencia de la liberaci6n de la Asamblea,

aún si la sociedad estuviera en liquidación. La deliberaci6n refe

rente a la responsabilidad de los síndicos puede ser tomada en la

oportunidad en que se trate la aprobaci6n de las cuentas, aún CU~

do dicha cuesti6n de responsabilidad no estuviera en el orden del

día de la convocatoria. La deliberaci6n de la referida acción de

~esponsabilidad implica la revocaci6n del cargo de los síndicos

contra los cuales se intente iniciar la misma, siempre que se de

cida a ello con el voto favorable de por lo menos una ~uinta par

te del capital social.

En tal circunstancia, la misma asamblea designará a

los síndicos reemplazantes. La sociedad puede renunciar al ejer

.cicio de la acción de responsabilidad y puede transar, con tal

que la renuncia y la transacci6n sean aprobadas con deliberación

expresa de la asamblea y siempre que no hubiera votos en contra

rio de una minoría de a.ccionistas que representen por lo menos la
q

quinta parte del capital social.

Con referencia a la acci6n ejercida por terceros con

tra los síndicos, de acuerdo con lo establecido por el artículo

2394, conjuntamente con el artículo 2407, los síndicos responden

hacia los acreedores sociales, por el incumplimiento de las obli

gaciones relacionadas con la conservación del patrimonio social.

La acci6n puede ser iniciada por los acreedores cuando aquél re

sulte insuficiente para la satisfacci6n de sus cr~ditos. En. caso

de quiebra o de liquidación obligatoria administrativa de la 80-
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oiedad, la ac cí.ón la inicia el sindico de la quiebra o el liqui

dador de la misma. La renuncia El, la acci6n por parte de la so

ciedad, no impide el ejercicio de la acci6n por parte de los a

creedores sociales. La transacci6n puede ser impugnada por los

acreedores sociale s solamente con la acci6n revocatoria cuando cOI!

curran. los extremos que autori cen la misma.

Por úl timo, el articulo 2434 dispone que la aprobaci6n

par la asamblea del Balance de la sociedad, no implica la libera~

ci6n de los sindicos de las responsabilidades incurridas durante

el e j ercici o de su mandato.

Funci ones

El artículo 2403 que se refiere a los deberes del Co

legio Sindical, dispone que éste debe controlar la admirlistraci6n

de la sociedad, vigilando la observancia de la ley y del acto CO~

titutivo, y verificando:

a) La marcha regular de la contabilidad social.;

b) La concordancia del balance y de la cuenta de ganancias y pér

didas con los resultados en los libros de contabilidad;

e) La observanc ia de las .normas establecidas por el artículo

24,25 referent es a la valuaci 6n del pa trimonio s ocia l.

·El Colegi o SindicaJ. también debe verificar por lo me

nos cada trimestre la Caja .y la existencia de los valores y de

los títulos de ];lr opiedad de la sociedad o de los que ésta reci bie

ra en prenda, cauci6n o custodia.

Los integrantes del 6rgano de fiscalizaci6n pueden en

~cualquier momento, proceder individta.lmente a acto de inspecci6n



~ de control. 'El Colegio sindical está facultado para solici~ar

a los administradores todas las informaciones que necesitaren

sobre la marcha de las operacione e so ciale s o sobre determinados

asuntos relativos a la sociedad. Las averiguaciones realizadas

deben ser registradas en el libro de reuniones y deliberaciones

del Colegio Sindical.

El artículo 2404 dispone que el 6rgrdnO de fiscaliza

ci6n debe reunirse por lo menos cada trimestre. El miembro del

mismo que, sin motivos justificados, deje de asistir en un ejer

cicio social a dos reuniones del Coleg'io, pierde el derecho de

seguir en el cargo. Deben llevarse actas de las reuniones del 02

lagio, en el libro de reuniones y deliberaciones aludido precede!!

temente, y las actas deben ser suscriptas par todos los asisten

tes. Las deliberaciones del Colegio deben ser tomadas 'por mayo..

ría absoluta, y el síndico en disidencia tiene el dereoh o de 00'"

cer anotar en el acta los f'und amen tos de su disidencia.

El artículo 2405 establece la obligaci6n de los síndi

cos de asistir a las reuniones del Consej o de Administra"ci6n y

a las Asambleas, estand.o , en cambio, facultades para asís tir a

las reuniones del Comité Ejecutivo.

También en caso de clue los sí.ndicos 110 asis tan sin

motivojus tificado a la Asamblea, o dUI' ante el ejercicio social

a dos reuniones del Consej o de Administración, pierden el derecho

de continuar en el cargo.

La obligaci6n de los síndicos de presentar un informe

a'la Asamblea de Accioni2tas está contenida en el articulo 2432

e~ el que se establece que el Balance debe se~ comunicado por los



AOministradares al Colegio Sindical, junto con las memorias y

los documentos justificativos, por lo menos 30 días antes da
fij8~do paz-a la Asamblea que debe consad er-ax su aprobaci6n.

El Colegj.o Sindical debe irlformar a la Asamblea sobre

los resultados del ejercicio social y sobre la manera en que se

ha lle~ado la contabilidad, y debe formular las observaciones

y. efectuar las propuestas correspondi entes al Balance y a su a,

probaci6n. Una copia del balance debe quedar depositado, junto

con la memoria de los directores y el informe de los síndicos , en

la sede de la sociedad, durante 15 días antes de la Asamblea, pa

ra que los accionistas puedan examinarlo antes de su aprobaci6n.•

Otra.s de las funciones del síndico también se encuen

tran oont enidas en el artículo 2425 que se refiere a la comunica

ci ón del Cole gi o Sindical de la base de valuaci6n de accione s, y

El la obl.Lgací.én del 6rgano menoionado de informar sobre la misma

a la Asamblea, así. como cra nd o no se sigan las disposiciones so

bre valuaci6n por razone e aspa ciale s ,

El Consej o Sindical también debe ser in! armado de la

renuncia que presentare el Administrador de la Sociedad (articulo

2385), y debe aprobar el nombramiento de los substitu.tos (articu

lo 2386).

Asimismo, el Colegio Sindic~ debe convocar a Asamblea

extraordinaria paz-a la designaci6n de administrador, y eje cutar

actos de adminis traci6n ha sta que e,llo ocurra (artículo 2386, úl..

timo párrafo).

Cuando en las deliberaciones del Directorio hubiera

· disidencias, los directores disconformes deben comunicar tal cir-



cunstancia al Cole€.;io Sindi cal, (artículo 2392).

Ouando se tratare de fi jar la amortizaci6n del valor

llave de la sociedad, ésta se ha.rá según la prudente a~eciaci6n

de los administradores y de los sí.ndicos (artículo 2435, último

párra'fo) •

Los síndicos tienen la obligaci6n de efectt:ar las in
. -

vestigaciones necesarias, con mot-i. vo de la denuncia de los ac-

cionistas, segÚn lo dispone el articulo 2408.

Dictamen

El artículo 2432 del C6d1gl> Civil italiano establece

que el Colegio Sindica..l debe informar a la i\.samblea sobre los

resultadas del ejercicio social y s obre el estado de la contabi

lidad, y formular las observacione s y las propue stas de acuerdo

al Balance sobre las que deberá dex su respectiva aprobación.

Con ,'frecuencia los síndicos italianos se limitan a

colocar sobre el balance las expr-e aí.onee "conr orsae con la ver..

dadu o ttverdadero y real'''.:
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Desiznaci6n

Para poder ser CENSOR de cuentas se requiere como condi

ci6n escencial, la de ser ac odona.ata, La ley no dice sobre el n~ero

de acciones - que deber~ poseer el censor,disposici:6n que algunos

autores consideran acertada puesto que puede desempefiar ese cargo el

pequeno accionista, es decir el poseedor de una sola acci.6n (art. 108),.,

Carranza Casares, sostiene que la ley debi.6 ser m.ás am

plia, permitiendo la designaci:6n de un extraño a la sociedad, pues de

este modo, observa de que el accionista censor, no tuviere la necesaria

Lndependencáa en el desempeño de su cargo, dice además que el mejor

juez es el extraño a la sociedad.

Para evitar toda posible connivencia la leyes terminan

te al afirmar que los censores no podr.á,n pertenecer al consejo de adm!

nistrac~~n, como 16g1ca consecuencia de que debe existir absoluta ind~

pendencia entre fiscalizados (administradores) y fiscalizadores (cens2

res)l.

La ley admite para aquellos que representen la ~~cima p~

te del capital la das í.gnac í.ón de un censor por la minor;:!'a que no re

quiere que tenga la condici6n de accionistas, dado que deber~ ser ele

gido "neceaaz-Lamerrte entr-e miembros del Instituto de Censores Jurados

de Cuentas u •..

En esta ley existe una contradicci6n que no se comprende,

pu~s por un lado estipula que se puede ser administrador sin ser acci~

nista y e.n cambio es necesario serlo para ser censor de cuentas'. Claro

que no lo comprendemos dentro de la mec~nica de la ley espanola, pero



si lo comprendemos desde el punto de vista de la realidad de la empre

sa moderna•.Hqy la mayor!a de las empresas paralelamente al directorio

de la empr-esa nombra un consejo de administ~"aci:6n el cual, está compue.[

to por un gerente general y otros jefes, ya sea el de ventas, .eL de

compras, etc•.que son realmente los que conocen el mecanismo interno

de la empresa, el negocio, son los que toman las decisiones, son los

que mandan y el directorio se convierte en una figura decorativa des

empeñando solamente funciones de relaciones públicas; no existe ning6.n

in~onveniente en que los administradores puedan no ser accionistas, en

la práctica han sido susti~aídos por este consejo de administraci6n

que en la mayor~!a de los casos no revisten la calidad de accionistas

y son los verdaderos motores de la empresa moderna ...

Para la designaci6n de censores se requiere la unanimidad

de los votos, pues de no ser as:! :podr~ ser nombrado por la minor;!a

otro efeotivo y un suplente, siempre que aqu~lla minoría represente

al menos ,la d~écima partedel capital social desembolsado.-
~

Como sabemos en nuestra ley la design.aci.9n del s;índico se

hace p~r simple mayor;!a de votos, el hecho de que en la ley española

se requiera la unanimidad no se salvarán los inconvenientes de la ti

ranía de las mayor.:!as que permiten el manej o discrecional de la misma.

La designaci6n del ~6rgano fiscalizador, es atribuci6n

privativa de la asamblea general o junta de 'igual car,ácter.

Idoneidad

En esta ley tam:poco se estipula que los censores de cuan"

tas deben ser contadores l?~blicos, sin embargo hay una disposici:~n en

el art~!culo 108 que "para realizar su tarea los censores podr,án exami

nar por s;! o en uni.6ii de personas tl~,cnicas la corrtabf.Lí.dad y todos los
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antecedentes con la mayor amplitud, sin que unos ni otros puedan reve

lar pa.rticularmente a los demá,s accionistas o terceros el resultado de

sus investigaciones".

Acá tambi.~n existe una contradicci6n: el téonico designa-

do por el censor accionista al examinar la contabilidad de la sociedad

tomaria conocimiento de todo lo relativo a ese aspecto de los negocios

y, en cambio el accionista car-ecerda de ese derecho'.;-

Hay otra disposici6n ~ªs grave, el mismo ar~!culo 108 di~

ce: "Los administradores s610 podr;án limitar el derecho de examen de

los censores en caso de excepcional importancia, cuando as! lo exija

el inter~s social gravemente comprometido". Se evidencia as! la.influen

cia de la ley alemana de 1937 artículo 122 pues allí se pueden negar

informaciones al accionista en la asamblea general, si as! lo exigen

illtereses preponderantes de la e cc í.edad s -

Con relaci6n a es-ta facultad de limitar el derecho de exa.. . -
men de los censores en casos de excepcional importancia, cuando as! lo

exija el inter~s social gravemente comprometido, entendemos que con

ella se confiere a los administradores un derecho demasiado amplio y

:puede ser fuente de abusos máxime cuando se iI.catare de ocultar posi

bles maniobras o manej os contables que :podr·.~an poner de manifiesto una

administraci6n inadecuada.

Dm,-¡Be i·6,n

De acuerdo al artículo 108, los censores serán designados

por la Junta General en que se aprueben las cuentas del ejercicio an

terior y no cesarán a su funci6n hasta el momento en que sean aproba

das las del siguiente.

La ley t como vemos ha fijado un t~rmino para la ¡..~d1Xt?aci.6n



del mandato de los censores y ante ello, deber,~n ejercer sus funciones

"haeta la apr-obac Lén de las cuentas del ejercicio sigLliente l1 . -

De modo que, su mandato se extiende de junta a junta, va

le decir un ejercicio al sigLliente.

En consecuencia que si la junta general ordinaria es la

única que tiene competencia para designarlos, serIa tambi.~n la única

que podr,ía revocar ese nombramiento. Pero la mencionada revocaci6n

s~61o podr:~a hacerse en una asamblea extraordinaria, dado que en la

pr6xima junta ordinaria ya está relizado el trabajo de los censores y

no ten.dr~!a sentido su revocaci6n.-

Remuneraci6n

Lo ley españ~la omite lo relacionado con la remuneraci6n

de los censores y nos permitimos creer que ello se debe a que, por

tratarse de un mandato comercial no se supone gratuito y que deberá

regirse por las disposicieones generales del mandato contenidas en el

C6digo de Comercio Español.-

Incompatibilidades

Nada dispone la ley española acerca de incompatibilidades

,par8,; el ejercicio de la Sil'ldicatura, "'Sr seg¡1n hemos visto el a.:r-t1Ctllo

108 de la ley de 1951, denomina al síndico "accionista censor" cuando

es el designado por unanaraí.dad en la junta gener-al,.• Ya habíamos visto

que en la legislaci.6.n española es requisito indispensable el carácter

de accionista para integrar el cargo de s.índico.-

Responsabilidades

No contiene disposiciones específicas sobre la responsab!
~

lidad del s.1ndico•.--:
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Funcione.s

La última parte del art:!.culo 108 de la ley del 17 de ju

lio de 1951, expre sa .que: nen el ej ercici o de su funci¡6n, el cens or

podr,á examinar por sí mismo la contabilidad y todos los documentos y:.

antecedentes relativos a los hechos contables, ••• ".

El articulo 109, dispone que: "con carácter excepcional,

y a solicitud de accionistas que representen, por lo menos, la terce

ra parte del capital social desembolsado, los censores deberán reali

zar en cualquier momento una investigaci6n extraordinaria para acla~

rar los extremos o anomal!as que sean sometidos a su examen".

Como vemos en España las funciones del s;-:!ndico son de

orden de control contable.-

Dictamen

La ,última parte del artículo 108 de la ley del 17 de ju

lio de 1951J, dispone que el 6
1
! n di c o en su inf'orme "salvo pronuncia

miento eXJ?res~o de la junta general en contrario, solo babr~ de referi~

se a la exactitud y veracidad de los datos consignados en el balance

y cuenta de :p.~;rdidas y ganancias y a los cri terios de valorizaci.6n y

de amor-ní.aací.én seg;uidos en el ej ercici o por la sociedad"._

El art;!culo no de la referida ley dispone que: "los do-

cumentos y el informe sobre ellos emitido, a que se refiere el articu

lo 108, se pondr~ por el Consejo de Administraci6n a disposici6n de

los accionistas, en el domicilio social, 15 d~as antes de la celebra

ci~6n de la junta General.: La aprobac í.én de estos documentos por la jun

ta no significa el descargo de los administradores por la responsabi

lidad en que pudieran haber incurrido.-
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FRAI'iCIA

El art:!culo 32 de la ley de ~861, modificado por el ar

t~culo 40 del decreto del 8 de agos.to\ de 1935, establece que los s!n

dices ser~n designados por la Asamb~e~. General Ordina~ia de Accionis

tas.: E~ lo que se refiere a las sociedades que obtienen.~ondos del

ahorro p~blico, uno de los s!ndicos, por lo menos, debe ser. designado

de una lista oficial de inscriptos ante la corte de apelación del do

micilio del asociado.

La comisi~6n encargada de nombrar al f3,:!ndico en el caso

de Sociedades que recurren al ahorro p,l1blico se compone de cuatro

miembros: 10) Un presidente o un consejero de la Corte de Apelaciones,

que. ejerce la presidencia y cuyo voto es decisivq.' 2°) Un magistrado

de un tribunal de primera instancia del lugar. 3°) Ei presidente del

tribunal de comercio del lu.eaar •. l 4°) El director del regi.stro en eje!:,

cicio de sus funciones, del departamento de la sede de la Corte de

Apelaciones.-

Los tires primeros son design.ados anualmente por el pri

mer presidente de la Corte de Apelaciones_.

El mismo artículo 32 en el pá:z=.rafo 4 dice: a falta del

nombramiento de los s.índicos por la Asamblea General, o en caso de

impedimento o de negativa' de uno o varios de los s:índicos nombrados,

se procederá a su designaoi:6no a su reemplazo por providencia del

presidente del Tribunal de Comercio de la sede de la Sociedad, a re

querimiento de todo inte.resado con debida notificaci:6n a los adminis

tradores ..·
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Agrega el ar~,iculo 33, párrafo 3 y 5; en las sociedades

anéntmaa que recurren al ahorro p~blico, uno de los s,!ndicos por lo

menos deber~ ser electo de una lista establecida por una c omí.sí.én con

asiento en la cabeza del partido de la Corte de Apelaciones del lugar

en que se enouentre la sede social de la Sociedad.-

Si la Asamblea de accionistas de una sociedad que recu

rra al ahorro pl1blico no designara ninglin s;índico elegido de la refar!

da lista, cualquier accionista podr1á exigir al Presidente del !L'ribunal

de Comercio estatu!do inapelable, previa debida notificaoi6n a los re

presentantes de la sociedad, el nombramiento de un sindico tomado de

la aludida lista. El st,:!ndico tendrá todos los poderes de un s;índico

nombrado por la asamblea.

Por reglamento de¡ 29 de junio de 1936 y decreto del 12

de junio de 1937, se establecieron ciertas condiciones para ser candi-'

dato al nombramiento de s,índico oficial, a saber: a) ser de nacionali

dad francesa; b) tener una formac~6n profesional; e) rendir un examen

de capac í, taci!611~,-

En lo que concierne a la formaci:6n profesional, se cons!

dera como tal a:

I) Quienes sean expertos en contabilidad con t:1tulo estatal ins

tituído por decreto del 22 de mayo de 1927;

Ir) Los expertos en contabilidad y de finanzas después de m!s de

cinco años con las cartes de apelaci6n, los tribunales de pri

mera instancia y de comercio, que fueran habitualmente emplea

dos para proceder al examen de la contabilidad de sociedades

por acciones;

III) Las personas licenciadas como expertos en contabilidad despu~s
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de ~s de diez anos; las personas que hayan ejercido a ~!tu

lo personal la especialidad contable durante por lo menos

10 anos; y aquellos que hayan practicado la especialidad coa

tabla desp~és de mas de diez años por cuenta de organismos

especiaJlizados en la fiscalizaci:6n de sociedades por accio

nes y la revisi:6n de su contabilidad.; a c ondf.c í.én, sin embar

go, de que tanto unos como otros hayan ejercido las funcio

nes de s~ndioo de sooiedades por acciones durante cinco afios,

por lo menos;

IV) 4quellos que tuvieran diez años de servicios p4blicos y po

sean las aptitudes necesarias para controlar el funcionamien

to y la contabilidad de las sociedades an6nimas;

v) Quienes tengan diez anos de pr~ctica, sin necesidad de di

ploma al~no, siempre que hubieran efectivamente dirigido d~

rante dicho período por lo menos, la contabilidad, los serv!

0108 oontenciosos, o los servioios financieros de una socie

dad que utilice el ahorro pl1blico y lo suficientemente impo!:

tanta a los efectos de lo establecido por el decreto de ago&

to de 1935;
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VII) Los que hayan ejercido al menos dos de las funciones enUme

radas en III y V por 15 años por lo menos y 5 como síndicos;

VIII) Las personas que se hayan consagrado durante el mismo perí.2

do de diez anos a obras 'de orden eco~6mico o jur~dico sobre

el funcionamiento de las sociedades a~6nimas.

Idoneidad

De lo que antecede se desprende que para el caso de

una s ociedad que opera e on aportes provenientes del ahorro p:6.blico,

bancos y otras entidades de de:p.~sito, se requiere que el s:~ndico tenga

cierta idoneidad, aunque la misma no est:á muy claramente establecida.:

Es evidente, sin embargo que predominan los requisitos

de conocimientos de contabilidad y prácticas en las actividades que

desenvuelven las sociedades a~6nimas..

Duraci.6n

El art.ículo 60 del decreto del 31 de agosto de 1937,

modifica el decreto del 6 de agosto de 1935 y la ley de 1867, esta

bleciendo que la duracLén en el cargo de s;!ndico será de 3 anos; igual

dur-ac Lén que el· decreto del 8 de agosto fijaba para el síndico ofioial

de las sociedades que operaren con el ahorro p;&blico (art. 33 ptÚ'rafo

5).
No existe forma determinada para el nombramiento del

s;!ndico, pero se entiende que hasta la designacj.,6n de uno nuevo cont1'"

nl1e en funciones el anterior. El art·fculo 32 texto ordenado 1937 de

la ley de 1867 dice en su pt!;rrafo 50: tt el s~~ndico nombrado por la asas

blea en reemplazo de otro permanecer~ en sus funciones durante el tiem

po que resta para' cubrir el mandato de su predecesor.-
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Remoci:6n

As:! como ha sido establecida entre nosotros la revoca

oi;6n del mandato del síndico,' en Francia el síndico puede ser exonera

do en cualquier momento sin .necesí.dad de justificar su separaci~,6n~: La

revocac~~n puede ser tácita, como por ejemplo en el caso de la desig

naci.6n de nuevos s~dicos por una asamblea;~:

Asimismo el s:':{ndico, nombrado :por el tribunal de comer

cio, a que se ha hecho referencia en el caso del art';. 32,tambi.~n po

dr~ ser removido par la asamblea; aunque al~lnos autores maniftastan

disconformidad a que se .pr cceda igu.almente, tratándose del s¡índ1co de

signado de la lista oficial para las sociedades que disponen del aho-

rro .pJ1blico, Masson se manifiesta en favor de una respuesta afirm?J,ti

va a dicha cuestit6n:.:

Tambi+~n se reconoce el derecho del s¡:!ndico a renunciar

en cualquier moment~.'Cesa asimismo en su mandato en caso de quiebra

y de liqu1dac~~n judicial, y trat~ndose de un s'!ndico que sea mujer,

cesa en su mandato en oas o de matrimonio.'

-Remunerac i.6n-.'

En Francia, como entre nosotros, se admite que la fun

ci6n del s:!ndico sea o no remunerada. La4nica disposici6n legal que

existe con respeoto a la z-emuner-acLén del s¡:índico en Francia, aparece

en el artt~culo 7 del decreto del 31 de agosto de 1937, Y dice: "en

caso de dificultad, el presidente del tribunal de comercio de la sede

social podrª fijar el monto de la r-emunez-ací.én de los s¡:índicos elegi

dos de la lista de la Corte de Apelaciones para la aplicacipn del pá
rrafo 6 más abajo.
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La decist6n del presidente del Tribunal de Comercio no

será susceptible de recurs o alguno".' El párrafo 6 se refiere al proce

dimiento para formar la lista de síndicos oficiales par lo que Masson

considera que el art.!culo e í,tado debj.¡6 referirse al párrafo 3 en el

que se establece la obligaci6n de nombrar un s:!ndico de las listas of!

c1ales. El mismo autor oritica la redacoi~6n del mencionado artículo 7,

pues manifiesta que no se explica a qué dificultad puede referirse el

mismo, ya que la práctica establecida es la de fijar los honorarios

del s::!ndico en el momento de su designaci:6n~-

Puntualiza el autor oitado que la z-emuner-ac í.Sn del sl~ '.
dico en base a un porcentaje de las utilidades no es frecuente en

Francia, mientras que sI lo es en B~lgica.,

Ino ompatibilidades-.

La Ley de 1867 nada disponía acerca de las funciones o

cargos que pudieran ser incomPatibles con el ejercicio de la sindica

tura de las sociedades an6nimas, pero esta deficiencia fue salvada

!?or el decreto del 8 de agosto de 1935, que en su artículo 4°, al rae!!!

plazar las disposiciones del artículo 33 de la ley de 1867, establece

que no podr~n ser nombrados s~ndicos:

10) Los parientes o familiares hasta el 40 grado inclusive, ni

los conyuges, de los administradores o de sus empleados....

20) Las personas que reciben de cualquier forma, en raz;6n de

funciones que no sean de s.indico, un salario o una remu

nez-ac í.én de los administradores o de la sociedad o de toda empresa

poseedora de la d~cima parte del capital de la sociedad, o de aquella

la ~~,cima parte de cuyo capital es :pose~do por la e oc í.edad;

30) Las personas a quienes se hubiera prohibido las funciones
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de gerente o administrador o a, quienes se hubiera despo....

jada el derecho de ejercer dichas f'unc í.oneav

40) El o la c¡6nyuge de las personas antes mencí.onadas;

El mencionado art;:ículo agrega que si aí.guna de las cau-

sas de ~ncompatibilidad enumeradas sobrevinieran durante el curso del

mandato. el interesado debe cesar inmediatamente en ejercer sus fun

ciones e informar al consejo de administrac~6n, sin una demora mayor

de 15 ~!as siguientes a la fecha en que sobrevenga dicha incompatibil!

dad.:

El p~rafo 7° del mismo articulo dispone que los síndi

cos inscriptos en las listas de la corte de ap.elaci6n no podr,án ejer

cer las funciones de administradores de sociedades-.

El :p~rafo 8u establece que "los s.!ndicos no pod.r~n as!!

mir las funciones de administradores de las '"'sociedades que hubieran

controlado, antes de que transcurran 5 años desde la expiraci6n de su

mandato.•' .Las presentes disposiciones seran aplicables, por semejanza

a la sociedad controlada, a las ·sigu.ientes: lo) aquellas sociedades en

las cuales la antedicha sociedad posea una d-~cima parte al menos, de un

capital en el momento de la ceaací.én de las funciones de s,indio o; 2° )

aquéllas que posean por lo menos una d¡~cima parte del capital de la

referida sociedad en el momento en que ,el S~ndico cesare en sus fun

ciones de tal".-

El p~árrafo 90 dispone una multa a la violaci:~n de las

disposiciones sobre incompatibilidad del s::!ndico.
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Responsabilidades

En Francia existen las siguientes disposiciones de ca~

r~cter penal: a) responsabilidad por falsedad maliciosa e incumpli

miento de la ley.'

El artículo 34 inoiso 5 de la ley de 1867, reformado

por el art,ículo 4 del decreto ley del 8 de agosto de 1935 dice: "será

penado con pris·i:.6n de 1 a 5 años o con una multa de 1000 a 20.000

francos o con una de las dos penas solamente, todo síndico que a sa

biendas haya proporcionado o confirmado informaciones engafiosas sobre

la situac~6n de la sociedad, o que no haya revelado al procurador de

la rep~blica los hechos delictuosos de que haya tenido conocimiento",

y agrega que "el art..!culo 378 del C¡6digo Penal ser·á aplicabie a los

s¡!ndicos tl . ,

La primera parte de la disposic~6n·citada, es decir la

que se refiere a "la infol--maci;6n engañosa sobre la situacit6n de la 80

oí.edad", tiene semejanza con lo establecido en el art¡!culo 300, inciso

30 del~C;6digo Penal argentino, si interpretamos que proporcionar o

confirmar informacit~n engañosa es equivalente a autorizar balances o

informes falsos o incompletos.

En lo que se refiere a la segunda parte del artículo

34, inciso 5° mencionado, al establecer la obligaci:6n del 8.índico de

denunciar a las autoridades los hechos delictuosos de que tuviera CO~

nocimiento, lo hace posible del delito de encubrimiento·.-

Otras disposiciones de carácter penal en la legislacit6n

francesa con respecto a la .responsabilidad del s:!ndico son las sigllie!!

tes:
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1) La que fija el art,,!culo 33, inciso 9 de la Ley de 1867 reformada

por el decreto del 8 de agosto de 1935 que establece que tod~ vao

laci(§n a las disposiciones de los incisos 1, 2, 7 y 8 del referido

art:!oulo 33 será pasible de una multa de 1.'000 a 20.000 francos:.,-

Los incisos 1, 2, 7, y 8 aludidos son los que ya hemos

estudiado bajo el capítulo de incompatibilidades para el ejercicio del

cargo•.

2) La establecida en el artículo 11 del decreto ley nO 4 del 8 de agos-
to de 1935 que expresa: userán penados con una multa de 1.000 a

100,.000 francos los gerentes, administradores, miembros del consejo

de vigilancia o los s.indicos que, a sabiendas, proporcionen o confi.!:.

men informaci;6n inexacta en los informes previstos en los art.:!culos

precedentes".

3) El Decreto ley nO 15 del 30 de octubre de 1~35, modific6 la ley de

1867 estableciendo, entre otras cosas, que "ser.á pasible de una mul
. -

ta de 1000 a 10.000 franoos toda violaci:6n de las disposiciones de

los incisos 1, 2, 3 y 4 del presente ar~!culo.

El art;!culo 35, al que alude la disposici6n mencionada,

se refiere a la informaci:6n que deben contener los balances.' Se inter

preta que es dif.:ícil decir sd las' multas mencionadas son aplicables a

los s~:!.ndicos pero se considera que en caso de complicidad del síndico

en la deformaci:6n de los hechos demostrados en el balance le alcanza

a I~,ste la disposici6n señalada, as;:! como cuando permiten la distribu

ci,6n de dividendos ficticios. Por lÚtimo e onsidera que el s;!ndico tam

bi.~n puede ser pasible de pena por delito de abuso de confianza sea

directamente o como cómplice.

El art,!culo 378 del C6digo Penal establece que todas

las personas depositarias, por su estado o profesi6n, de los secretos
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que les han confiado, que, salvo el caso de que la ley les obligue a

efectuar denuncias, hubieran revelado sus secretos, serán penados con

prisi:6n de un mes a 6 meses ¡T\:de una multa de 100 a 500 francos.·

En cuanto a las disposiciones de car.ácter civil podemos

mencionar las siguientes.

El artículo 43 de la ley de 1867 (no reformada por las

disposiciones de 1935 a 1937), establece que lila interpretaci,6n y los

efectos de la responsabilidad de los s.indicos ·hac1a la sociedad están

determinadas conforme a las reglas generales del mandato".

Considera;'. Mass on que desde el punto de vista del dere

cho civil existe una responsabilidad del s:~:ndioo con res¡Jecto a la so

ciedad, a los accionistas, y hacia terceros. En cuanto a los dos pri...

meros, a juicio del autor, el s,~ndico es res)tonsable :por "declaracio

nes inexactas o por aprobaciones tendenciosas o inconsideradas de los

actos del di~rectori.o, y por negligencia, la cual se manifiesta por la

ausencia de control":.: En cuanto a la acci.6n por parte de los accionis-

tas admite Clue sea tanto social como individual.' Por último, en lo

que se refiere a terceros, sostiene que solo existe una resposabilidad

por actos O hechos delictuosos'.:

Al igual que la generalidad de los autores Masson atri~

b-uye al s;!ndico una responsabilidad de car~cter individual, aunque

conforme con la jtU'ísprudencia francesa s obre el :particuJ.ar admite la

resposabilidad solidaria con los administradores cuando a sabiendas

aprueben los hechos delictuosos de :~stos..:

FUI\fCrONES

Las funciones del s,:índico est~n legisladas en los p.~r~

fos 1, 2 Y 3 del artículo 32, y p,árrafo 2 y 3 del art:1culo 34 de la
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ley de 1867 modificada por el decreto del 8 de agosto de 1935.-

"La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designa

rá uno o m~s s::!ñdicos que tendrán el mandato de verificar los libros,

la caja, la cartera y los va.l.or-ea de la sociedad, de controlar la re-

gularidad y la sinceridad de los inventarios y de los balances as;:! :

como la exactitud de las informaciones proporcionadas sobre la cuenta

de la sociedad en el informe del Consej o de Administraci.6n". (Primer

p¡árrafo, art!,culo 32).

'ILos s.índicos :podrJ~n en cualquier época del año, reali

zar las verificaciones o controles qtle juzgu.en oportunos tt. (P~rafo 20

articulo 32).

"Los s:!ndicos siempre podr.án convocar la Asamblea Gene

ral de Accionistas en caso de ur gencí.a"; (Párrafo 3, art~ículo 32).

"El inventario, el balance y la cuenta de ganancias y

:p~rdidas deberán ser pues-tos a disposici6n de los síndicos por lo me

nos 40 d.ías antes de la fecha de la Asamblea General". (PáJ?rfafo 2°,

del art~culo 34).-

"Los s,~ndicos prepararán un informe en el cU8,,1 rendir~,n

cuenta a la Asamblea General de la ejecuci,.6n de su mandato que les ha

sido confiado•••• u (P~rafo 3, articulo 34).,

Es evidente que las disposiciones de la legislaci6n

francesa son similares a la de nuestro c~6digo.

DICTAMEN

El inciso 30 del ar41culo 34 de la ley de 1867, actuali

zada por el de cr-e to del 8 de agosto de 1935, dispone que: "los s.índi....



cos ,prepararán un informe en el que rendir~n cuenta a la asamblea gen~

ral acer-ca de la e j ecucí.Sn del mandato que la misma le confiara y de

ber;~n señalar las irre@llaridades e inexactitudas que hubieran encon

trado. Por separado deber~n informar sobre las operaciones previstas e.

en el articulo 40 de la presente leyu.

El art,ículo 40 alude a la prohibici6n de los directores

de tener o conservar un interés directo o indirecto en la sociedad o

en un negocio realizado por la sociedad o por cuenta de .~sta, salvo

que estuviera autorizado para ello por la asamblea.



REPUBLICA FEDERAL ALEI~A

Designaci6n

La ley alemana de 1937 instituye además del consejo

de vigilancia dos órganos complementarios de fiscalizaci6n, que

son: a) los revisores especiales y b) los revisores de cuenta.

Los revisores especiales e.s un 6rgano de control circunstancial

mientras que los revisores de cuentas es un 6rgano de control per

manente al igual que el consejo de vigilancia.

La sección 86 de la antedicha ley dice que el con

sejo de vigilancia deberá tener 3 miembros como mínimo. El n~ero

máximo varía de la siguiente manera: 7 miembros en las sociedades

con un capital de hasta 3 millones de marcos; 12 miembros para

las sociedades 'con un capital superior a 3 millones de marcos, y

hasta 20 millones de marcos; 15 miembros para las sociedades con

un capital superior a 20 millones de marcos.

No existen dí.spo aí.c Lone s acerca del número de revi

sores especiales ni del de revisores de cuentas. Los r-ev í.soz-e s es

peciales incluyen una categoría específica que es la de revisores

de fundación.

La sección 87 de la ley de 1937 (t.o. 1951) esta

blece que los miembros del consejo de vigilancia serán designa

dos por la Asamblea de accionistas y durarán 4 anos en sus funQio

nes sin contar el ejercicio de su nombramiento.

Los revisores especiales son designados también por

la asamblea por simple mayoría. Si la designaci6n fuese relativa
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\a hechos vinculados' con la aprobaci6n de la gesti6n del direc~

torio o del consejo de vigi~ancia o con la iniciaci6n de un jui

cio entre la sociedad y los miembros del directorio o del conse

j o de vi gilancia, los ao c.í.orrí.stae que ocupen esos cargos no pue

den votar ni por si ni par otros (primer párrafo, secci6n 118).

Si la asamblea general realizase la moci6n de nom

bramiento de revisores respecto a un hecho relativo a la funda-

ca én o ala gesti6n de un negocio de una antigüedad no menor de

dos anos, puede el tribunal designar los revis ores, a pedido de

una minoría que represente la dé9ima parte del capital social.

El tribunal 8610 accederá a ese pedido en caso de

justificadas sospechas de haberse procedido de mala fé o infrin

giendo gravemente la ley o los estatutos. Los autores del pe di-

do deben depositar sus acciones hasta la resoluci6n del pedido,

acredi tanda pos eerlas desde por lo menos 3 meses ant es del día

de la asamblea general, lo que pueden hacer por declaraci6n ju

rada ante el juez o escribano (20 párrafo, secci6n 118)·~,
...

Si la asamblea hubiese nombrado revisores, puede u- .-

na minoría cuya participaci6n en la sociedad re~esente en con~

junto la déciIlB parte del capital social, pedir al-tribunsJ.,

den tro de dos semanas a corraar desde el día de la aaamb.Lea ge

neral, que ~e designen a otras personas como revisores (3° párra

fo, secci6n 118) •
..

Antes del nombramiento debe oirAse al directorio y

al co ns ejo de vigilancia. En el caso del párrafo 2, el tribunal

.pue de , si se le solicita, subordinar el nombramiento a la presta-



9i6n de una garalntía, que determinará discrecionalmente, siem

pre que se acredite que corresponde o pudiera corresponder a la

sociedad un derecho de indemnizaci6n contra los peticionantes o

alguno de ellos (4° párrafo, sección 118)."

En lo que concierne a los revisares de cuentas, la

secci6n 136 dispone que serán ele gidos por la aeamb'lea general,

antes del cierre del ejercicio. El directorio, o una minoría de

accionistas ~ue representen la 100 parte del capital podrán opo

nerse al nombramiento. La contrataci6n definitiva, es decir, la

entrega del mandato efectivo estará a cargp del directorio. Si

antes del cierre del ejercicio la asamblea no. hubiera ele gido a

los revisores de cuentas, entonces el tribunal, a pedido del di

rectorio o de un accionista, y luego de escuchar a un represen~

tante le gal de la Cámara de Comercio, tiene que nombrarlos. I

~al ocurre en el caso de que el revisor de cuentas rechace el

nombramiento o se encuentre incapacitado para ejercer sus funcio~

nes y la asamblea no nombrase a otro revisor.

Idoneidad

En lo que se refiere a la idoneidad de los compo

nentes del árgano de control, la secci6n 137 es la única que le

gisla acerca de ello y se refiere exc.Lue ívamerrt e a los revis ores

de cuenta los cuales podrán ser solamente los fiscalizadores ofi

ciales en materia comercial o las sociedades oficiales de esa es

pecialidad.

Las disposiciones ~ue anteceden no autorizan a infe

rir si en Alemania existe una, profesi6n de síndico ejercida por



\ contadores públicos, y debidamente reglamentada, como ocurre

en los países anglosajones. Con frecuencia" los contadores ale

manes eran solamente idoneos que rendían ciertoo exámenes ante

tribunales designados por la Cámara de Comercio Industria:~

Ultimamente la preparaci6n técnica y profesional de los conta~

dores se ha encauzado siguiendo las prácticas anglosajonas, ~

constituir "c o'Lagí.oa u u organismos profesionales como los que

exis ten en el "Commoñwealth" bri tánico y en los Estados Unidos~~:
~ ~

La s ociedades oficiales en IDa teria comercial a que

alude' la secci6n 137 de la ley alemana anteriormente citada,

son de la índole de las sociedades fiduciarias suizas, a las,

gue se asemeja más bien que a los estudios profesionales o aso-

ciaciones civiles de contadores en los países anglosajones.

Duraci6n

Ya habíamos manifestado en él título referente a

designa ci6n que el co ns ej o de vigilancia dura 4 años en su fun

ci6n sin contar el ejercicio de su nombramiento.

Los miembros del primer consejo de vigilancia dura

rán un afio en sus fune iones, y su revocaci6n tendrá lugar por

mayoría de votos emitidos.

Remoci6n

Pueden ser revocados en sus cargos antes del fin

del período par mayoría de 75% de los votos emitidos, como mí

nimo, salvo disposiciones en los estatutos que establezcan otros

requisitos o mayorías.



Remunerací6n

La retribuci6n de los integrantes del consejo

de vigilancia deberá concordar con la naturaleza de sus activi~

dadas y podrá ser fijada por los estatutos o bien por la asam-

blea de accionistas. En caso de que se estipule la retribuci6n .

en base a las ganancias de la sociedad, el cálculo deberá real!

zarse sobre las utilidades netas una vez deducidas las amortiz~

oí.onea, los fondos de reserva, la liquidaci6n de fondos de re- .

servas y hasta 4% del capital, como -mínimo destinado a los acci.2

nf.s tae, La remuneraci 6n deberá estar en pro porci6n con los gas

tos de beneficios al personal y los aportes efectuados a insti

tuciones de bien común (secoi6n 98).

La retribuci6n de los revisores especiales de

be ser equitativa (secci6n 27)'~~

Los revisores nombrados por el tribunal tienen

derecho a la compensaci6n de sus gastos y a una retribuci6n par

sus servicios, todo lo cual es fijado por el tribunal, pudiendo

apelar a la decisi6n del mismo.

Incompa tibilidades

Esta le gislaci6n no permite que sean miembros

del Cons ej o de Vigilancia las personas jurídicas (secci6n 86),

como tampoco los mian.bros del Directorio, salvo que no actúen

Simultáneamente, ni los empleados de la sociedad (secci6n 90).

No pueden ser revisores de fundaci6n los dire~

tores, los miembroo del consejo de vigilancia, los empleados de
!



~a sociedad, ni los revisores sobre los que los fundadores o

los promotores (los administradores, en el caso de los reviso

res especiales) de la creaci6n de la sociedad tengan una influen

cia decisiva. I~al incompatibilidad existe para los revisore~.

especiales y los re~sores de cuenta.

ResEonsabilidades

La secci6n 99 de la ley al emana de 1937 (texto or

denado 1951) establece que donde hubiera analogía. en materia de

responsabilidad se aplica a los miembros del Conse j o de Vigilan-

cia las mismas disposiciones que las prescriptas para los direc

tores.

Los miembros del Consej o de Vigilancia deben poner

en su labor la misma d.iligenci~ que tendría. un Gerente correcto y

consciente de sus obligaciones, manteniendo asimismo el secreto

profesi onaL,

La responsabilidad de los componentes del 6rgano

mencionado es solidario, y están obligados a indemnizar por los

apartes, pagp de dividendos e intereses, sumas desembolsadas par

acciones propias o de otra sociedad realizados indebidamente, o

por la emisi 6n de acciones antes de la integraci6n total de las

mismas, y par pagos realizados con posterioridad a la iniciaci6n

del estado de insolvencia de la sociedad, o cuando éste llegare

a una situaci6n·de endeudamiento excesivo.

La obl1gaci6n de indemnizar por parte del Consej o

üa Vigilancia cesa si la Asamblea de accionistas hubiera aprobado



Los hechos menci onadoe,

En cuanto a la responsabilidad por negligencia -son

responsables cuando hubiere violaci6n de sus obligaciones. ·Es a

cargp ~ los miembros del Consejo de Vigila~cia la demostraci6n de

que no hubo negl igencia •

.La responsabilidad de los revis ores espe ciales y

de los revisores de cuentas es solidaria por el mal desempeño de

sus funciones, cuando hubiere más de un revisor. Tienen obliga

ci6n de gua r daz' secreto respondiendo :por los daños que el no lla,

cerlo pudiere significar. La responsabilidad de los revisores de

fundaci6n está limitada a $ 100.,,000,-.- ya fueran uno o más los

actos culpable s o delictuosos i
. ,

La responsabilidad de los revis ores de cuentas es

tá legislada por la secci6n 141 que establece que esos revisores.

sus ayudantes y los representantes legale s de las sociedades de

revisores están obligados a efectuar un examen consciente e impa~

cial de las cuentas. En lo demás las disposiciones antes mencio~

das referentes a los revisores de fundación y a los revisores es

.pecaa.Le s , son aplicables a los revisores de cuentas.

La acci6n por responsabilidad de los revisores pre~

cribe a los cinco años. El derecho de exigir indemnizaci6n no es

renuncia ble~.

Funciones

La secci6n 92 de la ley de 1937 t.o. 1951 estable~

ce que las deliberaciones del Consej o de Vigilancia deben constar

en actas y serán firmadas por el Presidente de ese cuerpo o par
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quien lo reemplaza. La votaci 6n debe hacerse por eacr-í to;

Las funciones específicas del Consej o de Vigi

lancia, se encuentran ESstablecidas en diversas secciones de la

ley de 1937; el árgano de fiscalizaci6n está facultado para:

1) Nombrar a quienes integrarán el directorio, por un período

no mayor de cinco rolos • (Secci6n 75 y 23).,

2) Fiscalizar él. procedimiento de consti tuci6n de la eo cí.e dad,'

(secci6n 2) )r~;

3) Controlar la exactitud de lo que manifiesten los directores

con res,pecto a la sus cripci 6n de accione s y a la integraci6n

de las mismas;~.I.(Secci6n Z7).

4) Determinar si los valores asignados a los aportes en especie

son razonables. (Secci6n Z7).

5) Preparar un informe sobre los puntos 3) y 4) que se inscribi...

rá en el Regis tro d e Oomer-ct.o, (Secci6n 27 );~_:

6) Informar respecto a toda adquis1ci6n fut~~a de establecimientos

producida antes de vencidos dos años desde la inscripci6n ante_O

rior. (Secci6n 45):~J

7) Salvo disposici6n· en c onta-ard c por los estatutos de la socie ...

dad, el Consej o 'de Vigilancia podrá autori zar al director io a

representar a la sociedad, designar al presidente del 6rgano

directivo, revocar la designaci6n del ~esidente y de los di~

rectores cuando existan motivos que lo justifiq~n. (Seco16n

71 y 75)-1
8) _Vigllar- que la retribuci6n de los directores guarden re1a.ci~n

~ con las funciones que ejercen y con la situaci6n de la sociedad,
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dis~oner que se reduzca dicha retribuci6n si lo justificare

el desmejoramiento de los DSePcios de la socieda~~ (Secci6n

78),~;

9) Permitir a los miembros del 6rgano directivo ejercer otz-ae

actividades a f'orraar' otras socie dadea; (Secci6n 79) ~

10) Autori zar crédit os en favor de los dir ectar es o empleados de

la sociedad. (Secci6n 80)~

11) Controlar la gesti6n soc:Lal·. l

, (Secci6n 95)~~,~

12) Pedir informaciones al directorio respe eto a operaciones so...

ciale s,.j (Secci6n 81),~!

~3) Hacer designar a sus miembros en el directorio de la sociedad,

en cuyo caso esos miembros no podrán ejercer al mismo tiempo

las funciones del Consejo de Vigilancia .• (Secci6n 95),~~,

~4) Examinar los libros y documentos comprobando el estado de los

bienes de la sqciedad, pudiendo delegar estas funciones a los

revisores especiales y de cuentas~~~ (Secci6n 95)L:;
- '"

15) Llamar a asamblea de accionistas cuando las circunstancias lo

exi.jan;~i (Secci6n 95}.~;

16) Examinar el balance de la sociedad, informando sobre el control

realizado sobre el mismo y las personas que lo llevaron a ca

bo y las observaciones formuladas. (Secci6n 96).;

17) El directorio debe informar cada tres meses par escrito u ora!

.. mente al Consejo a.e Vigilancia sobre la marcha de .la gesti6n

adminis trativa en forma completa y exacta::; (Secci6n 81)~~J

18) A los tres meses deL cierre del ejercicio social el directorio

J" , debe IlI'esentar un balance general; el plazo precedente puede
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ser ampliado basta cinco meses en los estatutos de la socie-

dad'. Dentro del me s de su r ecepci6n el Consej o de Vigilancia

debe expedirse acerca de dicho bal.anc e s (Secci6n l25):~;

~a aprobaci6n del balance por el Consejo de Vigilancia será

definítiva, salvo que ese ár gano o el directori q conaí.d er-ar-a

conveniente someterlo a la consideraci6n de la aeaabl.e a ; (SeQ

ci6n 125)~~¡

19) Recibir del directorio un proyecto de reparto de utilidades

sobre el que dictaminará presentándolo a la asamblea la cual

no puede hacer modificaciones en el balance pez-o si puede

pronunciarse en contra del reparto de dividendos. (Secciones

91, 125 Y 126) '"~;
20) Dictaminar soere la memoria del directorio que será sometido

a la asamblea.' El directorio debe proporcionar datos sobre

las retribuciones y demás beneficios recibidos. (Secci6n 91,

96 Y 127) ;.~.~

zi) Representar a la scciedad en los asuntos en que pudieran ser

parte los directores de la sociedad, cumpliendo una resoluci6n

de la asamblea gere ral." (Secci6n 97)~¡

22) Eje:Cllcer ac oí.ón contra los directores aún oponiéndose a las re·"

soluciones de la asambl ea cuando fuera en defensa de la respon
. -

sabilidad de los componentes del Consej o de Vig1laucia~~: o( Sec-

o í.ón 97)t~J

23) Iniciar"acci6n de impugnaci6n contra las resoluciones de la

asam.blea si de ellas estuviera en peligro su responsabilidad.

(En este sentido la ley alemana llega a establecer plazos y

procedimientos en tales acciones):!:;
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24) Solicitar a los tribunales laremoci6n de los liquidadores.

No le está permitido al Consejo de Vigilancia

realizar funciones de gesti6n.! (Secci6n 95).

La Secci6n 88 autoriza que en los estatutos se

confiera a accionistas tenedores de acciones nominativas, el de

recho de enviar de'Legací.one s al Consejo de Vigilancia, en un nú

mero no mayor de un tercio de los miembros de ésta.

Respecto a los revisores de fundaci6n, las sec

ciones 25, 26 Y 27 de la ley alemana" dispone que deben determinar

si los miembros del Cons ej o de Vigilancia o del Directori o so n

fundadores de la Sociedad, .0 si se hubieren reservado ventajas

e~eciales en la fundaci6n. o si existen acciones de fundador de

propiedad de los .miembros del Consejo de Vigilancia o de los di-

rectores.

Los revisores de funda c.í.ón también deben vigilar

la exacti tud de la informaci6n suministrada por los fundadores

acerca de la suscripci6n de acciones, sus integraciones y sobre

los demás datos del acto constitutivo; también deben controlar

si los valores asignados .a los aportes en especie son razonables;

sobre todo ello deben amitir su informe~.,l

Los rev'sores son nombrados para determina,r la

verdad acerca de los hechos concernientes a la fundaci6n de la

sociedad (en cuyo caso se denominan revisores de fundaci6n con

las t ar-eas mencionadas precedentemente)', o sobre la gesti6n so...

I cial, o sobre medidas tendientes a obtener o a reducir el capi

~ tal social. Están fa~cultados para examinar los libros, documen-



:tos,' fondos sociales y existencia de valores y bienes f:!sicos'-~

Pueden pedir informaci6n a los directores que juzguen pertinentes,

Y, deben elevar su dictamen al directorio y al consejo de vig11an~

cia sobre el resultado de su labor, el cual será entonces presen

tado a la Asamblea de Accionistas.

La secci6n 135 de la ley alemana dispone que el

Balance anual, incluyendo la contabilidad y la memoria, debe ser

examinado por uno o más expertos r-eví.eor-ea, antes de que el. mismo

sea en tregado al Consej o de Vigi.lancia; el Balance sin examen es

nulo.

El examen del Balance General anual no debe limitar...

se sencillamente a sus aspectos formales y a si concuerda con la

verdad (es decir su cozrecc í.én objetiva) sino que se debe determi

nar si ha sido confeccionado de acuerdo con la ley y los estatu

tos •. En caso de que hubiere discrepancia entre los directores y

los revisores de cuenta acerca del balance anual, decidirá un

tribunal designado por el Ministro de Justicia;~: La decisi6n del

tribunal hará cosa juzgada.

El Directorio debe en tregar a los zevf,e ores· de cuen

ta el Balance y la Memoria y permitirles examinar los libros, do~

cumentos, etc. y revisar los fondos, valares y mercaderías de la

sociedad; asimismo los revisores de cuentas pueden solicitar al

Directorio toda clase de aclaraciones y explicaciones, a efectos

de cumplir con su cometido'.

La labor de los revisores de cuenta puede ser lle

vada a cabo aún antes de que se haya confeccionado el Balance,
I



Fliempre que no interfiera con la buena marcha de la sociedad, so...

bre lo cual decidirá el Directorio.:

El Consej o de Vigilancia alemán tiene verdaderas

tareas ejecutivas, como ser la de autorizar los actos de los

adminis tradores, designar a las autoridades del 6rgano directivq.;

Dictamen

La ley alemana se refiere al texto del dictamen de

los sí.ndicoo, 8010 al tratar sobre los revisores de cuentas.

La secci6n 139 estable ce que éstos tienen la obli

gaci6n de informar por escrito sobre los resultados del examen y

deben expresar si la contabilidad, el balance y la parte- de la

memoria que se refiere al balance, están de acuerdo con las dis~.
posiciones legales, y si el directoriola formulado a los síndi-

cos todas las .acl.ar-ac í.one s que han solicitado y les han entrega-

do todos los comprobantes- requeridos.

La secci6n 140 de la referida ley dispone que de

no haber objeci6n alguna, los revisores de cuentas deben extender

una nota de confirmaci6n en la que se exprese que después de haber

efectuado un examen correcto de los libros y documentos de la SO~

ciedad, y de acuerdo con las explicaciones y comprobantes suminis

trados por el dir ectorio:.'

Uno de los ~incipales defectos es que el revisor

de cuentas debe referirse solamente a la legalidad del balance y

no a la si tuaci6n econ6mica final'lCiera qu e el mismo :Presentat~t ,
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Desigaci6n

Las disposiciones que rigen ea m.ateria de sindicatura

en el Reino Unid.o se encuentran contenidas en !a ley de compaf11as

del año 1948.CoDStade 13 ¡artes dividüas ea 462 secciones, 7 18

anexoe, Los artículos relacionados COD. el6t-gano de control se en

cuentran en la parte cuarta., secciones 156 a 163, seeci6a 2~5 ·de

~ parte eua:rta, y en el anexe 8,.,

Lasecci6n 159 designará uno o más 8!nd1cos'~

Este rágLmea de pluralidad que ¡arecer:!a ser semejan

te al sistema del eontinente europeo, se diferencia de éste en .. que

tal pluralidad se manif1f!sta J:lI'1ncipalmente a travESa de la for.ma--·

ci.,611 de estlldios, firmas o asociaciones de profesionales, las eua-.

1es pueden ser designadas síndic~s de lás sociedades an6nimas~

"Toda sociedad nombrará en cada asamblea general. a

nual uno o más ~síndieos que ejercerán. sus funciones desde la termi

xaci6n de tieh~ asamblea, basta la. conclus16n de la siguiente ,asam

blea general anaal'f.:

El derecho de renovar anualmente la siDd1catu:raesw:aa
.','

caraeterís t1ea uniforme del sistema angl osaj 6D.~~,

. "E~ cualquier asamblea general anual UD. síDd1cosal1ea

~e ~alquiera fuese la forma de su nombramiento, será reelecto SiD

que al respecto se tome una resoluc16n, salvo que:

a) No sea reelegib~e,; o

b) Se baJa resuelto eA dicha asamblea designar a otra pez-aona en su

J.ugar o se haya dispuesto que no fuera reelecto; o
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e) El s,indico saliente haTa dado aviso por escrito a la sociedad

de su deseo de no ser reelecto • Siempre que se hubiBr,& dado, a

viso de la intención de resolver a designara a¡pna o,tra per

sora en el lugar de un síndico saliente, 7 por razones de la

muerte, incapacidad o,desea11f1caci6n de diCha persoma o de

dichas personas, segÚn el caso t la resoluei6n .0 pueda ser a

probada, en tone es el sí.Ddico saliente no será au.tomáticamente

reelecto en. virta.d de este acápite"Ul

116tese la d1.ferellcia ante estas disposiciones 7 la

del artículo 258 de la ley ja.poDesa. En ésta se le impone al sín

dico saliente la obligaci6n de mantenerse en su cargo, mientras no

fuere reemplazado. En la le7 br1tán.1ea tal eoere16n. sobre el sía

dieo. saliente 'no existe. La soluc16n que dá esta le,- aJ.problema

del cargo vacante figura en el pá:t'rafo siguiente.;

"Cuando en una asamblea general ordinaria no se bu

bieran designado o reeleoto síndicos, el M1n1sterio .de Comercio

(Boar of Trade) podr~ nombrar a una persona 18r~ llenar -la vaoan-

te".
"Dentro del plazo de una sem.ama en la que la fa'cul

tad delM1n1sterio de Comere1ohub1era entrado en vigor en vi;rtud

de lo dispuesto en el aeápite anterior, la sociedad deb~rá not-i

ficarle dicha circunstancia, y si omitiere meer 1.0 indicado en

el presente aocttp1te, la sociedad y . ,.~todo director de la m1smaque

inourriera en ti cha om1si.6n será pasible demulta"'.

"Sujeto al0 que más adelante se establece, los pri

meros s.índieos OL de una so eiedad pcXlrán ser designados por los direJt.
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tores en cualquier momento antes de la ¡rimara asamblea general

allual~ '7 los síndicos así nombrados ejercerán Sl1S fu.nciones las

tala eonel, usi,6n de dicha asamb,lea; síemIlt'e que: a) la sociedad

pueda en U.Pa asamblea. general reaaver a cual quiera de tale e sínti~

cos yde81~r en. su lugar a cualesqu.iera otras personas queh~"

bieran sido propue stas para ser nombradas por cualquier aceion-1s

ta de la sociedad y cuya propuesta 'hubiera sido notif1cadaa l·os

de.s aeeaoaas tas con no meaos de 14 díae antes de la fecha de

la asamblea; '7 b) silos d1:reetores .~m1t~ran ejercer susatr1bll

eiones en virtud- de lo dispuesto en este ~áp1te, la sociedad en

asamblea general podrá des1grar a los prim.eros síndicos., yo acto

seguido cesarán las mencionadas atribuciones de los d1reetores"~.~

El párrafo precedente introduce W!la excepcaéa al

principio que domima en la ley brit,ánica respecto a la desi~~

ci6n del síndico por los accionistas, pero lasdisposic1ones de

dicho párrafo dejan a salvo el derecho de los aeei,on1stas de dest1-
tu.1:r al sádico nombrado por los directores 7 nombrar a las perso-

nas que aquéllos :propone~.':

"Los directores podrán llenar cualquier vacante ca

sual en el cargo de s:índieo, pero m1entrassubsista dicha vacan-

te, el síndico o los síndicos que sobrevivieren o continuaran, si

los hubiere, pod~án ejercer sus fuDCiones;.~

Idoneidad

Con referencia a la idoneidad del síndiCO, la sec-

c'i6n, J.61 dice:
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"Una persoma no podrá ser desiguada síndico de una

eompanÍ8 t sal.va que:

a) Sea miembro de un organismo o cuez-pe de contadores estable eido

en el Reino Unido y que esté actualmente reconooido a loe' ti

ces de estas disposiciones, por el Ministerio de Comercio, o

b) Esté actualmente autorizado por el Minist~rio de Comercio];El"

rs tal nombramiento por go zar en el exteriar de iguales títu

los de idoneidad que en el Reino Unido o por :teber obtenido su

ficiente conocimiento y experiencia en el curso de su empleo

con un m1E1D.bro de un organ1~mo o cuerpo de contadore.s reeonoc1

do a los fines del párrafo anterior o por haber ejercido antes

del 6 de agosto de 1947 la pro.fesi6a de contador en Gran Brete."

.~i"f,<.~

La referida disposic 1,6a alude a "organismos o cuer..

pos.'· de contadores.' .Par tales la le)'" no quieresignif1ear los estu

dies o firmas de contadores a que hemos be eh o referencia anterior...,

mente, sino que tilos Colegios· o gremios , par así dellominarlos~

En Gran l3retafia Eil título de Contador Público 110 es UD. títllle uni

versitario como ocurre ¡articularmente en los pa;~es latiDOS 7 ea

el nuestro prOp10~~f Qu1eaes aspiran a ejercer la profesi61l de con1¡a

dar p:t1blieo deben, entre otros requisitos, rendir exámenes de capa"

citae1'.6a -que se llevan a cabo conforme a programas que varían: se"

gúD. la agrupac1~61l profesio1181.. ante el "Colegio" 11 organismos ,del

c\181 desee sermiembr.or~

¡- El inciso b) de la seec16n cit'ada ext'iende la franqui-

cia para ejercer la profes1,6n a quienes sin ha ber ren.dido las prue~



baa de capacitaci6a mencionadas en el párrafo anterior, y por ea~

de, qllienes no pertenecen a los ar ganismos de oont~doresprofesi.2

nales reconocidos por lasautor1dades británicas, hayan obtenido

Wla ca18c1taci6n equivalente en el extranjero¡~'~ Esta eoncesi61l per~

m1te que ejerzan la. sindicatura los con.tadores de otros países que

se hayan graduado si gu.1endo cursos de adiestramiento· y ca18cita

ci6n. sim1lare13 a los britán1cos, como ocurre en los Estados Unidos',

y paíse.$ de la comunidad br1táD.icaf~.1 También se ¡ermite que ejerzan

la profes16n a ciertos id6neos sin título profesional'; ello. es al

go ~recido a lo que ocurre entre nosotros con. los denom1nado~

"no gr:sdl1ados" en ciencias eeoa6m1eas t en virtud del deoreto ley

5103/45, el cUal, en verdad es un régimen de excepei:6n y transito-

rio~J

Duraci6n

.Rem.oei6n

Oon referencia a la remoc16n del s:!'ndie·Q la ley. bri

tlÍn1ca ·estat\17e lo si'gu.iante en el artículo 160:

"(1) U.na notificaci6a especial ser,á necesaria 8'10$ efectos de u

me. resoluc1cSn ea una aeamblea. general anual c:p.e dee1gne síDdi.co

a una persona del sí.ndico sal.:lente o que disponga expresam·ente

que un s.índico salient e no ha de ser reelecto".'.';

'·(2) Al recibirla not1fieaci6n de la en tedicha :propuesta de reso

iuei6n, la sociedad, acto eeguido enviará una copia de la misma al

síndico saliente (si lo hubiere) nI



'1(_3) Cuatdo se diere aviso de tal propuesta de resoluc16n de 18

manéra antedioha y el síndico sali.ent e formulara por escrito a

la sociedad ~~1festaciones (que no excedan lo razonable en. ex..

'ft-nsi6n) con respecto a la resoluci 6n propUiJta y solioi te la no",

tifica·c:L6n de aquellas a los accionistas de la sociedad, ,ésta,

salvo :que las manifestaciones se recibieran. c on demasiado retra

so ¡:ara. ello: a) expresará que se han formulado manifestaciones,

en cualquier oomun1eaei6n que se haga a los accionistas de la so

ci:edad acerea de la .resoluc16n;7 b) enviará una copia de las ma

ILifestaciones a todo accionista de la sociedad a quien se hubie-

re. convocado a asamblea (ya sea antes o después de la re~epci6n

4e las man1festacione~ par la sociedad); 7 si una copia de .éstas

&0 :tUera. enviada como se indica anteriormente, porque se b:t1.bie

ra recibido con retra.so a causa de omis16n :por parte de la so c1e-

dad, el síndico podrá (sin perjuicio de su derecho de ser oÍdo

verbalaBlente) requ.erir que las manifestaciones sean leídas a vi

va. voz en la asamblea~.~ Siempre que las copias de las marúfesta~

ed.onea no necesiten ser enviada.s y las mismas no neces1 ten ser

leídas ea la asamblea, si a padi.do o de la sociedad o de cual..

quier -otra 18rsona que alegue 'agra:v:1o, la corte considerará qu.e

.s·e abusa de los dereohos conferidos ea esta secci6n con el fin

de obtener UDa publicidad 1nneeesariaeon prop6sitos difamato

rios; .,. la corte podrá ordenar que las costas 1&ra la compafí.:!a

seea pa gadaa por el síndico en todo o en .parte, a pedido hecho

ponforme lo estipulado en la ¡.resente seccion, ao obstante que

~. s indico no fuera. parte de dicha solie:L tud:'.~'
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El último párrafo ~ecedem.te será aplicable a una

resoluei.6n para remover a los primeros síndicos en virtud del pá
rr.afo ;0 de la última seec16n. Fece<iente, conforme fUera aplica-

ble con respecto a una resoluei6n de que el síDdico sa~1ente no

sea reelecto'.:

Como vemos, pués , la leg1slac16n mecánica regula de

talladamente ea lo que se refiere a la remoci6n dels!ndieo, coa

el prop6s1to de que si la destitución fuese sin causa justa, los

aee·1on1stas minoritarios tengan la oportunidad de oir al .í.ndico

aprobada 'su remoci6n por unanimidad, el símdico, aún cuando la

eausa fuera injusta, 110 tieca porqué apelar contra la decisi6n

tomada por los accionistas, pués son ellos quienes lo designan.

Pretender que su derecho de per.rnanecer en el cargo subs1s ta aún

contra· la, voluntad de todos los aocionistas es desfigurar

la esencia de la sindicatura s las sociedades an6nimas:•

.Remuneraei6n

La remu.neraci,6n de los síndicos de una sociedad:

a) ea -el caso de un síndico de s 19mado por J.os directores o par

el Ministerio de Comercio, podrá ser fija<to por los directo

res o por el Minie teri o segÚn corresponda.;

b) suje to al párrafo a), será ti jado por la s 001 edad en aaamble a

general o en la forma que determine la sociedad en asamblea ge

neral~1 A los efectos de lo dispuesto en este ac~pite, cuales~

quiera su.mas 18pdas por la sociedad COBle$pacto a los gastos

de los síndicos serán considerados como 1ncla!dos en la expre-
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~16Jl "remuneraoiones".

La ley de 1929 había establecido que la remuneracióa

d-el sádico debiera ser fijada solamente por la asamblea de aceio

aista, pero en la práctica ocurría que frecuentemente dicha retr1

buci6a no podía ser determinada "a priori tf an.tes de la in1ciaci6n

del trabaj o, Par ello es que la ley de .1948 permite que sea el di

rectorio quien fije el honorario, siempre que dicha retribuci6n

se d.emuestre ea el cuadro de ganancias ya pérdidas.

Incomp!tib11idades

Ninguna de las sigu.1entes ¡:ersonas podr.á ser desig

Dada s:íD.dico de una sociedad: a) un funcionario o empleado de la

s-oeiedad; b) una persoaa que esté asociada coa unÍ\1.neionario o

Q.QD. un empléado de la sooiedad, o esté empleada par ellos; e) una

persona jur1.dieat.~

El pkrafo 3 del artieuJ.o 16~ dice: -Asimismo, aín

guna persona podrá ser desi~da s:índico de una sociedad si, -en

virtud de lo establecido en el último párrafo precedente, fuera

descalificado para -actuar como síndic.o de cualquier pareo.na jurí

Mea que fuera subsidiaria holding de esa sociedad o una subs1di~

na de la. holding de esa sociedad, o que hllb1era sido deseaJ.ifioa

do si la persona jurÍdica fuera una sociedad e()merc1alrtf~'1

Nada dispone la ley británica respecto a '"las incom

:¡&.t1bilidades basadas en 18relltezco entre el síndioo y los miem~ 

broa del d1rectorio.~
f

Re sP.onsabilidades



La secc1.6n 161 estable ce "que toda persona jurÍdi

ea que ejerza' las funciones de síndioo de una sociedad an6nima

será 1&s1ble a UDa multa 110 superior de 100 'libras esterlinas",

71a s-ecc16a 205 que Iroh1be toda estipulaci611 estatutaria ea

virtud de la cual se exima a cualquier funcionario y al síndico

ci,e la sociedad ~e responsabilidad que en virtud de C\1s1quier ley

pudiera corresponderle por negligencia, ineumplim1ento de sus fu-
ea.onee , in.cumplimiento de sus obligaciones' o abuso de confianza

de que plld1e.ra ser culpable con respecto a la soei edad pi:\ra la

cnal presta serv~c1os:.t:

Sin embargo. le alcanzan al síndico las disposi

ciones gemerales de la secoi.6n 438 que dispone lo siguiente:

Q-T.od.a persona que en cualquier estado,· informe J certificar ,. ba

latlee, 11 otro documento, requerido por esta ley o a loe tilleS de

cualquier disposic1.6n de la misn8 contenid.a en. e~ anexo 15 de la

misma, premeditaliamente hiciera una man1festac16a falsa en cual·-

quier :aspecto importante, conociendo su. falsedad, será culpa,ble

de delito, y será pasible de pena de pris16n y de multa. n

En otros aepeetcs , partioularmente en materia pe-

nal, suele entablarse proceso contra el sindico en virtud de dis

posi.ciones contenidas en las leyes de falsificaoión de cuentas,

de estafas y de prevenc16n de fraudes.';

Funciones

La ley de sociedades de 19'48 en la secci:6n 162 se

limita a establecer que I "todo s~ndico de una sociedad tendrá el



i-e~ech-o de examinar en cualqu.ier moment o los libros, cuentas '1'

comprobantes de la sociedad, y tendrá derecho a requerir de los

t\1nc1omar1os de la sociedad las informaciones :r explicaciones

que eo:nsidere necesarias para el ej'~cicio de sus funciones"

(3er.pmafa), y también Ittendrán. derecho aasiet1r a cualquier

asatnbl:ea general de la soc1edady a recibir todas las convocatj!.

r1as "7 demás eo.municaciones relativas a cualquier asamblea gene

ral que cualquier accionista de la so caedad tuviera derecho a r!..

c1bir 7 a ser oído en cualquier asamblea general a que hubieran

de as1stir con respecto a cualquier aspa oto de los temas trata

do.s en la asamblea que le s conea erne como síndicos "~;.j

Dietara.

La secci611. 162, segundo párrafo dice que el dieta..

men de los síDdicos será leído a los acc.1onistas en asamblea -ge"

Ileral y podrá ser examinado por cual qu1er accionista,.i,

La secci~611 158, primer párrafo establece que cada

acoionista recibirá por lo menos 21 días antes de la asamblea,

junto con el balance general de la sociedad, una copia del 0.10

tamendel s1ndico~.:;

En lo referente al dictamen en s.!,éste se e noueze

tra leglslado en el anexo 9 de la referida ley 'bajo el titulo:

"'Cuestiones que deben manifestarse expresamente en el dictamen de

los síndicos t1:•.~

1 .. Si J.OJS síndicos han obtenido toda la inforDl:lci6a y todas las

explicaoiones que a su mejor saber ya entender eran necesa-
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rías a 1(8 fine s de su laborri~

2 - -Si en su op1ni....6n, la s ociedad ha llevado libros de conta

bilidad adec18do, segÚ.B se desprende de su examen de di

chos libros, 7' si se les ha proporcionado estados de eueQ.

ta adecuados a. los fines de su labor coa respecto a las

sucursales a las que no hubieran concurrido en persona!~'

3 (1) Si el balance de la so c1edad y cuenea de ganancias y

pérdidas (salvo que fuera una euenta de ganancias y pérdi

das consolidada) a que se refiere el dictamen, están de

acuerdo coa los libros de contabilidad y estados de cuenta~~

(2) Si en su opin~6n .,. de acuerdo con la mej or informa cíeS.

recibida y ce nforme con las explicac1.ones que les fuero.

suministradas dichas cueataa proporcionaa la informaci6n

requerid.a, por la ley en la fozma que á.sta dispone, y pro

porciona, en forma veraz y razonable:

a) En el caso del balance general, el estado de los nego

cios de la sociedad al cierre del ejercicio financiero '7

b) En. el caso de la cuenta de ganancias y pérdidas, la uti-

lidad o pérdid~ por el afio financiero •. '

4 - En el caso de una s oe1.edad "holding" se present e cuentas

consolidarlas, sien su. opi1116n las cuentas oonsolidadas han

sido preparadas debidamente, de acuerdo con lo estable ·eido

por la ley, de modo de mostrar en forma Ve11!lZ y razonable el

estado de los négccí.os y la pérdida o ganancia de lasoc1e

dad :r de sus subs1diaIias compr-.41das en dichos documentos

en la ~dida en que afecta a los accionistas de la sociedaa.r~
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SUECIA

DesignEici 6~

La designaci6n de los síndioos, su duraci6n en el

cargo y su remuneraci6n, están le.gislados en la ley sueca del

14 de setiembre de 1944 en las secciones 105, 106, 108, 109 Y

110'.

La administraci6n del directorio y del-director ge

rente así. como las eue nt as de la sociedad serán examinadas por

uno o más síndiCOS. Cuando el capitaJ. accionario, o el máximo

de capital accionario autorizado par los estatutos, excedan de

coronas 500 mil, la sociedad designará por 10 menos 2 síndicos.

Los síndicos son designados en la asamblea. de accio

nistas; sin eabaz-go, los estatutos sociales podrán disponer que

uno o más sino. Leos sean nombrados de al guna otra forma para rea

lizar la revis i6n, junto, por lo manos un síndico electo en la

asamblea de accionistas. La otra forma a que se refiere la dis

posici6n transcripta precedentemente, podría ser por ejemplo, la

desd.gna cí.ón del sío.dicopor el cuez-pc deliberativo.

Si se designaran dos síndiCOS, un grupo de accionis

tas curos votos en la asamblea de la sociedad representara más

de un tercio de los votos totales presentes en la asamblea, po

drá ele g:i.r un síndico. Dicho grupo de accionis tas podrá llamar

a eleccione s de por lo menos dos síndic 00 aún cuando de acuerdo

con los estatutcs de la sociedad, s610 detríe z-a elegirse un sínd~

eo, Si se eligiera más de dos síndicos, un grupo de accionistas

que re¡.¡resente más de la cuarta r-a-rte de los votos presentes en

la asamblea podrá designar un síndico. En la medida en que los

síndicos no fueran designados de acuerdo con lo que antecede,

los síndio ce serán electos de conf'ormidad con la secci6n 119,



eubsecoí.ón 1, párrafo 5 y 6. L.Os accionis tas que pertene zcan a

un grupo que hubiera nombr-ado un síndico no pod~án particiInr

de esta tíltima ele cci6n.

Al ele girse los s Ind íc os se designará también un núm~

ro correspondiente de suplentes. El grupo de aocionistas que eli

ja un sínd ico ele glrá tam bién a su suplente.

Tratándose de una sociedad que tuviera diferentes cla

ses de acciones si los tenedores de una cierta clase de ellas de

sagnaz-an espe cialmente un síndico, de acuerdo con la cláusula de

los estatutos, 'los accionistas que representen por 10 menos 1

~al número de acciones de la misma clase o de otra clase, po

drán ele gir un síndico y su suplente siempre que sus votos exce

dan un tercio del total de votos de todo el capital accionario

re~esentado en la asamblea. Cuando esto ocurra, la elecoi6n te~

drá lugar para las diferentes clases de acoionistas de acuerdo

con la sección 119, párrafo 5 y 6 de la sub-secci6n la., pero los

aocionistas que toma.ron parte en la primel~a designaci6n del sín

dico mencionado anteriOJ:~mente, no podrán partici¡:er en la elec

c16n.

Si un grupo de accionistas en las .condiciones del pá

rrafo precedente designara como síndico o como su suplente a una

persona que no sea u.n f1s í ndi co autorizado" o unureviscr aprobado",

dicho grupo tendrá la obligaci6n, si así. lo exigiera la asamblea,

de nombrar a un s Indí.co que reune algunos de esos requisitos en

r<remplazo del que hubiere designado.

Como podemos observar, la legislaci6n sueca se preocu-



pa por el derech.o del aocionista minoritario en el nombramiento

del síndico y ba elaborado de acuerdo a lo que se ha expuesto

anteriormente, complicadas ncrmas ,

La secci6n 108 legisla para casos especiales. En efe~

to, el primer párl--aafo establece que "cuando el número de síndicos

exi~dos por la ley y par los estatutos so caa.Le s no hubiera sido

llenado, o si los síndicos hubieran sido nombrados en violación

de 10 die pue sto por la sub-aec c í.ón 1 de la s eo cf.én 107, el dir ec

torio, o en su defecto un miembro del mismo y el director geren

te, están obligados a notificar sin demora al consej o del Conda

do de ese estado de cosas. La notificaci6n aludida también po

drá ser efectuada por un accionista o por un acreedor. Cuando, a

pesar ·de 10 dispuesto por la secci6n 107, su secci6n 1, primer

párrafo, no se hubieran designado para el cargo a "síndico auto

rizado n, también se deberá infarmar al Regis tro.

No bien se reciba la notif1caci6n antes mencionada,

el consej o del Condado designará a los síndicos que fueran nece

sari os, y en su caso a los síndicos autorizados o a los revis o

res aprobados n.

Si s e hubiera nombrado a un síndi co aue no tuviera la.. .

edad o la capacidad para actuar, o no fuera de nacionalidad 'sueca

y no tuviera el consentimiento real para desempeñar el cargo, o ,

si el síndico hubiera sido nombrado en contravenci6n con las dis

posiciones de la secc16n 107, sub-secci6n 1, 3er. párrafo, el

"cons e jo del Condado, al ser notificado de tales circunstancias,
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descalificará al síndico nombrado por la sociedad y designará

a ot-ro en su reemplazo. Si la no-'eificaci6n al. co ns ej odal Canda..

do no hubiera sido formulada por el directorio, éste tendrá de

rech.o a opana:r SODJ;e La r-emoc í.én, en las an tedíchas condiciones,

del síndico desiGnado por la sociedad.

El síndico designado por el consej o del Condado dura

rá en su cargo hasta qre corresp onda el nombramiento de otr-o ,

de acuerdo con lo estipulado por la ley.

Lo establecido en la secci6n 108 será deaplicaci6n

también a los síndicos suplent es.

La secci6n 109 introduce un régimen especial de pro

tección de los accionistas minoritarios, en virtud del cual el

consej o del Condado pod~á designar a un aínd ico para que, junto

con aquellos nonnrados por la sociedad examine la administraci6n

y las cuentas de la misma, o investigue cuestiones especiales.

Dicha designación de'berá ser pz-o pue sta en una asamble a de accio

nistas, la cual deberá ser aprobada o apoyada por un número de

accionis tas que representen al menos un décimo del capital so

cial. Deoidido que fuera el nombramiento de un síndico oficial,

el directorio deberá requerir aí, consejo del Condado su designa.....

ci6n, denú~o del plazo de una semana de dicha decisi6n.

El régimen de la secci6n 109 se a.seJD.ejaen cierta me

dida a la llamada intervenci6n judicial o admi;qistrativa d-e las.

sociedades an6nimas.

Duraci6n
Los síndicos dura:t:tán . como máximp. ·en. sus ;funciones,; tres
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ta la asamblea que se oele bre al, final del 3er. ejercioio finall

ciao siguiente ala ele ceí.én de Los mismos .Si se llevara a ca-

bo más de una asamblea ordinaria anual, se considerará que los

síndicos cesan en sus funciones en la fecha en que se designe

a los reemplazantes.

Remoci6n

Los síndicos que hubieran sido designados par una

asamblea de accionistas serán removidos tambié~ por una asamblea;

en caso contrario debez-án ser removidos por quiene s los han de

signado; en ambos casos podrán ser destituídos aún cuando no hu

bieran cumplido el plazo de su mandato. (Secci6n 106, ler. párra

fo) •

Si un síndico que hubiera sido electo en una asamblea

de accionis tas, fuere z-emoví.do de su cargo, o renunciara al mis

mo, o falleciera, y no exis tiera síndi co suplente para reempla

zarlo, el directorio tendrá la obligaci6n de asegurar sin demo

ra la elecci6n de nuevos síndicos y su suplente. Lo mismo rige

si prevaleoieran las circuns tancias mencionadas en la secci6n

107. Si la designaci6n no se reaJ.izara en' una asamblea que común

mente nombrara personas para el ejercicio de la sindicatura, el

síndioo ele gido para llenar la vacazrte mencí.oraüa en este párra

fo durará solamente hasta lapr6xima asamblea de acoí.onta tas que

.deba eleg;1r a los síndicos ('secci6n 106, párrafo 2).,

El Directorio o el directat' gerente deberá informar
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sin demora a quienes fueran electos síndicos y síndicos suplen- -
\

tes, del nombramiento recaído sobre éstos, si la designaci6n hu-

biera sido hecha par la asamblea de accionistas; en caso de que

los' s í.ndic os hubieran sido nombrados de otra manera, la notifica

ci6n a éstos deberánformularla quienes hubieran' hecho la desig

naci6n (secci6n 106, párrafo 3).

Toda mod1ficaci6n que se hubiera producido respecto

al nombramie rrto de "síndicos au tori;zados ft o de "revisor es espe ci~

les", o respecto a su domací.Lf,o , deberá ser notificado como corres--
pende por el directorio a e.reccos de su registro. Deberá acompañar.

se a la copia del acta respectiva la prueba de dicha notificaci6n,

cuando ella n o se refiriere al. cambio de domicilio de los síndi

cos; si fuere" necesaria la aprobaci6n reaJ., en el caso a que se

refiere la secci6n 107, deberá acompañarse también constancia de

dicha apr obaca én {secci6n 106, párrafo 4)'.'

Idone.idad

La secci6n 107 dice q,ue "el síndico deberá ser perso

na adulta y con capacidad para actuar, y deberá ser ciudadano sue

co domiciliado en el país salvo que hubiere autorizaci6n real para

casos especiales. El síndico deberá poseer la experiencia en tene

duría de libros y el conocimiento de asuntos econ6micos financie

ros que se. requiera para el desempeño de su cargo y que competen

a las actividades de la eo cae dad" (primer párrafo)!~;

El 2° párrafo de la secci6n 107 dice: "si el, capital

acoionario emitido, o el máximo del capital accionaría autorizado
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ascendiera a coronas 2 millones o más, o si las acciones de la

sociedad o las obligaciones (debentures) que la misma hubiere

emitido se cotizaren en la bo18a de valares de suecia, entonces·

por lo menos uno de los síndicos será un síndico autorizado.

Tambié.n serán nombrados síndicos autorizados o revisores aproba

dos cuando ello fuera estipulado en los estatutos de la sociedad

o lo exigieran los accionistas que tuvieran por lo menos un dé

cimo del total del capital ac cd onaru o'", En los ·.casos a que se re

fiere este ae gund o párrafo de la secci6n 107 filos sí.ndicos suple!:!.

tes de los síndicos autorizados serán también tales y los suplen

tes de los revisores aprobados serán o bien revisores aprobados

o bien sí.ndicos autorizados. Las demás dislJOsiciones de la sec

ci6n 107 referentes a los síndicos serán de aplicaci6n también

a los suplentes" (4° párrafo de la secci6n 107).

De maner-a 'que en Suecia si la sociedad an6nima no coti-.

za sus acciones u obl igacione's en. bolsa o el capital accionario

no sobrepase ,1.,1118 cifra determinada, el síndico no neces:i:tta ser

un profesional con título reconocido sino que es suficiente que

posea cierta~ idoneidad para el ejercicio de su cargo.

Losftsíndicos autorizados" y "r-eví.eoz-es aprobados" son

en general espe c:ialistas en ma teria contable, que tienen diploma

o títttlo reconocido oficialmente, y que se han organizado profe

sionalmente y se ajustan a una preIBraci6n técnica, a exámenes y

a reglas de comportamiento profesional similares a Ia s de los

• ti auditors 11 bri tánic os •
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Remuneraci6n

f:ncompatibilidades

Tendrán incompatibilidad para el ejercicio de la si~

dicatura los que se enumeran a continuaci6n:

a) Los empleados y demás personas en relaci6n de dependencia con

la sociedad;

b) Los directores y gerentes de la sociedad;

e) Los empleados de empresas que administren la contabilidad de

la socie dad;

d) Los c6nyuges de los directores, gerentes o empleados de la so-

ciedad;

e) Los asoendientes o descendientes de los directores;

f) Los ascendientes o descendientes de cuñados de los directores;

g) Los hermanos o cuñados de los directores.

ResEon3abilidades

No contiene disposiciones específicas sobre la respon

sabilidad del ,síndico.

Funciones

1) Revisar los libros y cuentas de la eo cí.edad;
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bleas de accionistas.

3) Efectuar o revisar arqueos de caja e inventarios físicos de los

activos sociales.

4) De-terminar si la organizaci6n contable y demás elementos adm.ini~

trativos de la sociedad, así como el control sobre los mismos,

son satisfactorios.

5) Revisar los estados financieros presentados por el directorio.

6) Tomar todas las otras medidas que fueran necesarias para el

cumplimiento eficiente de sus obligaciones.

7) Cumplir las instrucciones específicas que 'les impartan los ac

cionistas en asamblea general y que no involucren una limita

ci6n de las obligaciones que le s impone eeta ley o que no fue

ran de otro modo contrarias a la ley o a los estatutos de la

sociedad.

8) Revisar el fondo de fideicomiso, ~i éste hubiera sido consti

tuído conforme a la ley de Pensiones y Fondos de Fideicomiso

de empleados.

9) Revisar el balance consolidado de la sociedad dominatriz y su

respectiva memoria, y examinar las relaciones entre dicha socie

dad y las sociedades subsidiarias así como las que existieren

entre éstas Lnd Lví.dual.men'te ,

Cuando la Labor- del síndico fuera extensa, tendrá de

recho a emp.l.eaz- ayudantes caue 10 asistan en su trabajo, aí.empr-e

CJ..~e ello fuera :trapío de la naturaleza del mismo. Este derecho no

l,.e será concedido si los accionistas se hucí.e r-an opuesto al mismo
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en el momen to de designa.rse a los sírt..dicos.

Dictamen

La ley sueca leé;1.sla sobre el dictamen del sí.ndico

en las secciones 109, 112 Y 113. Al efecto es taul.e ce que: "en ca

da ejercici o financiero los síndicos emitirán un informe firmado

el que será entregado al Directorio por lo menos dos semanas antes

de la asamblea". Y agrega que los síndicos "firmarán el. balance y

la cuenta de ganancias y pérdidas, a los que anexarán su dictamen

expresando si éstos documentos concuerdan o no con los libros exa~

minados por ellos y con respecto al resto de su exc~en harán re

ferencia al mismo en su informe de revisión por separado u (seo

ci6n" 112).

En caso de que s'e hubiera designado síndico por la

minoría, quienes tuvieran que intervenir en ciertas o~eraciones

en particular, dichos síndicos deberán presentar por separado un

informe resultante! de su examen el que se elevará a la asamblea

de accionistas (sección 109).

La seccí.ón 113 le gisla específicamente sobre el conte

nido del inforn.:e de los sindicos , y dice lo siguiente:

ttEl informe de los síndicos deberá contener un relato

sobre el resul~ado del examen practicado y una manifestaci6n en

el sentido de si tienen o no observaciones que formular referentes

a los estados financieros que l~s fueran sometidos ala contabili

dad de la sociedad, al inventario de los bienes de la misma, o a

.La administraci6n de los negocios sociale s.,
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Si hubiere lugar a observaciones, éstas deberán ser

formuladas en el informe. Los síndicos también podrán efectus.r

en su informe los comentarios que consideren que correspondan

ser llevados a la atenci6n de los accionistas. El informe de re

visión contendrá una manifestaci6n separada referente a lo si-

guiente:

a) Aprobaci6n del balance general.

b) Descargo de la responsabilidad del directori o y

§el director-gerente de la socie dad; y

o) Las propuestas de~ directorio y del d1rector-gere~

te respecto a la distribuci6n de la gara ncaa según

balance; en este sentido el síndico manifestará si

la propuesta incluye la-apropiaci6n para la reser

va legal o ];X3.ra la reserva extraordinal:'ia requeri

da por' la ley.

Si se hubiera realizado una revaluaci6n de los act'i

vos de conformidad con el a];X3.r-tado 2 de la secci6n 100 o si los

activos corrientes hubieran sido contabilizados a un valor supe~

rior a su cos tc de a4quisici6n o fabricación, el síndico deberá

expedirse por separado sobre el particular en su informe. Si hu

biere un fondo de garantía, conforme a lo es-tablecido IJ:ar la ley

referente a Jubilaci6n de Empleados y otros Fondos de Custodia,

el informe del síndioo deberá contener una manifestaci6n referen

te al examen de la administraci6n'y rendici6n de cuenta de dicho

fondo •.
El sindiCO, cuya opini6n difiera con 10 expresado en
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~l informe de revisi6n o cons iderara 4 que fuera ne cesario formu

lar. alguna manifestaci6n espe c íal., podrá acompañar aJ. informe de

revisi6n su propia declaraci6n salvo que enrí.trí.er-a un informe por

s epar-ado tt (apartado 1, secci6n 113). (Enfasis nue atro) •
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DINAMARCA

:Oesigp.aci.6n

El artículo 52 de la ley del 15 de abril de -1930 esta

blece que los síndicos serán designados por la asamblea general y

durarán en sus funciones hasta la F6xima asamble~"."

La misma ley establece y en el mismo artículo, que Las

cuentas anuales de la sociedad anónima serán. revisadas por uno o

más contadores expertos'.

Si la sociedad cotizara acciones en los mercados bur~

sátiles, entonces se designarán varios síndicos de los ouales por

lo menos uno será- contador público. En otras sociedades, los accio

nistas que posean un tercio del capital social re~esentado en la

asamblea tendrán derecho a exigir que se designe síndico aun con-_

tador púb11c CJ-"'¡

De lo que anteoede se desprende que si la sociedad

an6nima no cotizara sus ;acciones en la Bolsa de Valores, entonces

el síndico no necesariamente será contador público, aunqce debe

ser "un contador experto·', salvo que un grupo de accionistas que

reunS. un tercio de capitaJ. representado exija la des1pci6n de

par lo menos un con.tador público:--.!

El mismo artículo 52 establece que "en el caso de que

una firma o sociedad de contadores fuera designado para revisar

las cuentas de la sociedad, la persona que efectivamente ~evise

~ las cuentas en nombre de dicha firma o sociedad deberá cumpl~

-- con las disposiciones establecidasn~ Es decir que el régimen
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}iinamarqués t como el br1'tánico, si bien admite la sindicatura

por estu.dios o firma de profesionale s, sujeta al socio o repr~

sentante de la firma a una responsabiliilad personal por el tr~

bajo realizado.

Duran un año de asamblea a asamblea.

Remuneraci6n

Es fijada par la asamblea o en su. caso por el direc-

torio.

Incompatibilidades

El artículo ,2 de la ley de 1930 dispone que el sín

dico debe ser persona. mayor de edad, capaz de con1tratar, y no de

be llaber sido convicto por felonía sin que se le hayan rest1 tu!do

sus derechos civiles; no debe estar al servicio de la sociedad

como empleado, ni ser un miembro de su Directorio o de su adminis.

trac16n. Tampooo. puede ser empleado de ningún integrant'e del Ditlíi1t

rectorio ni de la administraci6n, como tampoco puede estar a sue.l

do del caj ero ni del contador de la aocí.edadv La ley también le

prohibe ejercer el cargp de sindico cuando estuviere unido a CU~

quiera de las ¡ersonas citadas anteriormente por matrimonio o por

vínculos sanguina os en línea ascendente o descendente, ni ser heE.

mano o hermana de ninguno de ellos.

__Responsabilidades·

El artículo 53t párrafo 4 de la ley dinamarque ea de
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1930 dispone que los síndicos estarán obligados a mantener abso

luta reserva con respecto a cualquier informaci 6n obtenida- duraa

te el cumplimiento de sus funciones.

Funciones

La ley de 1930, en su seoci6n 54, dispone que, duraa

te la realizaci6n de su.s tareas, que deben abarcar los activos y

pasivos sociales, los síndioos tendrán en todo momento el derecho

de acceso a los libros, cuenta y comprobantes de la sociedad y

de examinar todos los fondos y efectivo en caja, y tendrán el de

recho de solicitar a loa directores y administradores de la socie

dad las infozmaciones y ezpLd.cací.one s que fueran necesarias a los

fines de determinar la correcoi6n de las mismas.

La aecc16n 53 establece que si la asamblea de acci~

nietas no aprobare p~ simple mayor:ía de votos las cuentas de la

sociedad, acto seguido la, misma asamblea podrá, también por sim

ple mayoría de votos, decidir que las cuentas serán revisadas nuj!.

vamente, a cuyo efecto se des1grJará a otro síndico conforme a lo

dispuesto par los párrafos 2 y 3 de la secci6n 52~~i1

No bien quede cumplida esa segunda revisi6n, el Di-

rector10 convo cará a una nueva asamblea a los efectos de aprobar

las cuentas revisadas por segunda vez.

La ley de 1930 no establece que las cuentas dala

sociedad que se presenten a los accionistas deberán estar acompa

fladasde un dictamen de los síndicos, pe ro los estatutos so c ía-e
t.

le s p1aeden y suelen contener esa exigencia'.::·



En cambio, es requisito legaJ. que el síndico lleve',

un registro en el qU3 dejará constancia de haber llevado a cabo

una revisi6n de los libros, constancia que deberán firmar Les di

rectores en prue ba de su conocimiento de esa oir CUDS tancia.

Una crdenanza que rige el ejerc1ci o de la profes16n

contable en Dinamarca dispone que la, firl1l3. del sí.ndico alp1e de

las cuentas de la sociedad infiere que "'certifica la 'correcci6n

de las misma s It •
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SUIZA

Funoiones

El articulo 728 del C6digo eu í.zo de las obl iga~iones

estable ce que los sí.ndicos revisarán si la cuenta de ganancias y

pérdidas y el balance concuerdan con los libros t si éstos son 112

vados con exactitud y si el estado de los negocios sociales y los

resultados de la empresa responden a las reglas establecidas par

la ley para las valuaciones en materia de balances, así como en ~

su caso, por las disposiciones especiales d~ los estatutoo f
. ',

La administraci6n facilitará a los síndicos, para el

cumplimiento de sus tareas, los libros y documentos justificati

vos; les exhibirá. a su solicitud, el inventario y las normas en

base a las cuales ha sido confeccionado, así oomo otros asuntos

determinados.

El artículo 729 dispone que las irregu.laridades y

las violaciOJes de las prescripciones legales y estatutarias que
los síndicos hubieran constatado en el ~plimiento de su mandato,

serán puestas en conocimiento de la persona de quien dependa di

rectamente el responsable y del Presidente del Consej o de Adminis

traci6n; en casos importantes los síndicos deben igualmente seña

lar dichos actos a la asamblea general. El síndico tiene la obli-

gac16n de estar presente en la asamh1.ea de s.;ccionistas:.;

Por último el artículo 731 dispone que los estatutos

~o la asamblea podrán facultar a los síndicos una labor más comple

l,ta, estableciendo los poderes y obligaciones de éstos y fijar en



¡particular las verificaciones es¡:eciales de detalle. No obstante,

los síndicos no podrán realizar actividades que le incumben a la

administraci6n de la sociedad•.

Podemos afirmar que las funciones del síndico en la

ley suiza son primordia.lmente de fis calizaci6n contable.

Dictamen
El articulo 729 del C6digo de Obligaciones Suizo,

dispone que: tlLos síndi cos someterán a la Asamblea General un

informe escrito sobre el balance y sobre las cuentas presentaQ.as

por la administraci6n, y propondrán la aprobaci6n del balance~

Junto con las reservas, y sobre la actuaci6n de los administrado

res, y juzgarán sobre la propuesta de éstos relativa a la ,Pirtici

paeí.ón en las utilidades'.- La Asamble General no podrá pronuncia.r-

se sobre el balance si no se le hubiera sometido dicho informe"'~'
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CANAnA

Designaci6n

La ley de compañia federal de este país (Companies

act, 1936), contiene disposiciones similares a las del Reino Uni

do. En su ... secci6n 118 estable ce que los síndicos serán designados

por los accionistas y durarán en sus funciones hasta la siguiente

asamblea anual. Agrega asimismo "si no se hiciera la designaci6n

de sí.ndicos en una asamblea anual, el secretario de estado podrá,

a solicitud de cualquier accionista de la sociedad, designar un

síndico de la sociedad por el año en curso, y fijar la remunera

ci6n que le deberá 18gar la sociedad por sus servicios·'.!1 "Ninguna.

persona, que no sea el síndioo saliente será susceptible 'mdeser

nombrada sindico en asamblea anual si un accionista de la socie

dad, por lo menos 14 días antes de la asamblea anual no hubiera

dado aví.ao por escri to de la inteno16n de proponer a esa persona

~ra el cargo de síndico; y la sociedad enviará una copia de dicho

aviso al síndico saliente, y d~á cuenta de ello a los accionistas,

ya sea por aviso público o de cualquier otra forma prevista en los

estatutos de la so 01 edad con no menos de 7 días de anti oipa,ci6n a

la asamblea anua,~n~•.;

"Si, con posterioridad al aviso dado a la antedicha

forma, de la iñ.tenci6n de proponer un sí.ndico se convocara a una .

aS21llblea anual para una fecha 14 días o menos después de que se

diera el avis 0, éste, aún fuera del plazo requerido por esta sec"
(}-,

ci6n, será consid erado como debidamente dado a 108 fines de la mis-
ma,y la notificaci6n a ser enviada o dada por la sociedad podrá., .
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~n vez de ser dentro del plazo requerido por esta secoi6n, ser

enviada o dada al mismo tiempo que el aviso de la asamblea a

nual".

Con referencia. a la desigIE.ci6n de los primeros sín

dicos dice la ley de Canadá: "los primeros síndicos de la socie

dad podrán ser nombrados por los directores antes de la primera

asamblea anual, y si así lo fueren ejercerán sus cargos hasta la

primera asamblea anual, salvo que previamente hubieran sido dest!

tu.ídcs par una resoluci6n de los accionistas en una asamblea e$p~

cial general, en cuyo caso los accionistas en esa misma asamblea

podrán design.ar· a los síndicos tt~.,~

Idoneidad

La legislaci6n lJ2,da estable ce acerca de la idoneidad

de~ síndiCO, la deja librada a las legislaciones provinciales,

algt:ttla de Ia s cuales fijan el requisi to del s:!.ndi co Contador Pú

blico.

Remuneraci 6n

La remuneraci6n de los sí.ndicos de una sociedad ser'

fijada par los accionistas en la asamblea anual o por l-os direc

tores de conformidad con las autorizaciones que les hubieran dado

los accionis tas en la asamblea, excepto que la remuneraci6n de

cualquier síndico desd gnado antes de la primera asamblea anual,

o para llenar oualquier vacante casual, podrá ser fijada par los

dir ector es~.·:

Incompatibilidades

La secci6n 119 de la ley de 1936 dice: "ningu.na de
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las sigu.ientea personas podrá ser designada sí.ndico de una socie

dad an6nima: a) un directcr· o func Lonarí,o de la so ciedadj b) una

persona, que' esté asociada con cualquier director o empleado de la

sociedad, o fuera un empleado de ellos"~

Responsabilidades

La ley federal de sociedades an6nimas del Canadá no

contiene disposiciones especÍficas con respecto a la responsabili

dad del síndiCO, pero en la secci6n 170 establece que "todo a~él

que fuera un directol", gerente o funciotario dellDa sociedad o que

actúe en su nombre, que cometa cualquier acto contrario&. las dis

posioiones de esta parte, o deje de cumplir las mismas, si no se

estable ce pe na especÍfica en esta parte por tal comisi 6n u omisi 6n,
:será pasible de juicio sumario, y de una pena no mayor de mil d6...

lares de multa, o prisi6n por no más de un. afio, o de ambas co sae s ••.tt;,j

Funoiones

La sección 120 de la ley canadiense contiene aproxi

madamente las mismas disposiciones que la ley bri tánica:.,~

Dictamen

La secci6n 120 de la ley federal de 1936 contaene

disposiciones IBrecidas a la bri tán1ca, s610 que la' terminología'

utilizada es similar a la que prevalecía en Gran Bretafia antes de

la reforma de 1948t,j

La ley federal canadiense establece:

"Los sí.ndicos elevarán un informe a los accionistas

sobre las cuentas que examinen y sobre todo balance que se presente
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de su cargo y el informe expresará:

a) Si han obtenido o no toda La informaci6n y las explicaciones

, que han solicitado; y

b) Si en su opini6n, el balanc e a que se refiere el informe ha si..

do debidamente pre¡:arado para demostrar en forma veraz y correc

ta el estado de los negocios de la socia dad de acuerdo con su-
mejor informaci6n y con las explicaciones que les han sido su-

ministradas, según lo demuestran los libros de la sociedad".

(Enfasis nuestro).
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Desigpa,ci 6n

De acuerdo con el artícule 254 del C,6digo de Comercio

japonés dice que los síndicos deben ser nombrados por la Asamblea

General. de accionistas. Si la asamblea fuera convocada para el no!!.

bramiento de al menos dos síndiCOS, el accionis ta podrá exigir por

escrito a la sociedad, por lo menos cinco días antes de la fecha

de celebraci6n de aqu.élla, que la des1gnf1c16n.de los síndicos se

realice por voto aoumulativo.; Concedido lo 801101 tado, cada accio

nista tendrá con respecto a la deeisi6n de designar a los síndicos.

el mismo número de votos por aceí.én cual fuera el número de s'!ridi--

cea a ser nombrados'.' En tal circunstancia, cada acoionista podrá

ejercer sue derechos de voto en la designaoi6n de una sola persona

o par lo menos de dos personas. Aquellos que hubieran obtenido el

mayar número de votos serán. con.siderados electos euceaí,vament e co

mo miembros del consejo de v1g11anciat
,_ :

En. el caso mencionado, el presidente de la asamblea ~

neral, antes de tomarse ,la decisión, deberá anunciar que la exigen

caa estipulada en la ley, según se establece IJI'ecedentemente, ha

sido cumplida:;': El documento en el que se ha formulado la exigencia

de votaoi6n acumulada deberá ser conservado en el establecimiento

principal de la sociedad basta la terminac16n de la asamble a gel@.

ral, para que los accionistas puedan tomar conocimiento de él~

.J Duraci6n

La duraci6n de las funciones de los miembros del COIlSe

jo de vigilancia no podrá exceder de un anO¡
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Remuneraci6n

Nada dioe.

Remoc16a

La decisi6n de remover al síndioo no podrá ser tomada

sin.o conforme con lo que establece el articulo 343, el que expre

sa que para ello deben estar presentes los accionistas que posean

acciones que representen la mitad por lo menos del número total

de acciones emitidas; la deoisi-6n debe ser tomada por una mayoría

de por lo menos dos tercios de los votos presentes~J

Cuando un síndico hubiera oometido un acto desleal o

una grave faJ. ta contraria a la ley, El una ordenanza o a los esta

tutos en el cumplimiento de sus fu.noiones, si una asemble a general

de acoionistas rehusara destitnlir a ese Síll~CO, los accdonas taa

que poseyeran sin interrupci6n par más de 6 meses acciones que re

presenten al. menos 3% del número total de acciones emitidas, po

drán, antes de 30 días, demandar ante el tribunal la remoe16n de

ese síndico.

Sagú. estable ce el articuio 88 el tribu.nal oompetente

en el caso que antecede será el del lugar del establecimiento pria

cipal de la soc1eda~~

Pór su pa,rte el articulo 258 dispone que si no se l~

grara el número de síndicos fijado por los estatutos, el síndico

que dejara sus funciones, sea en raz6n de la expirae1.6n de su maa

dato, sea :por retiro voluntario, conservará su derecho y sus obl!

· gaeiones hasta el momento que el nuevo s:!ndico asuma su cargo"'./

En el caao 01 tado, el tribunal podrá a pedido de los
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interesadcs ," nombrar una persona que estará 'temporariamente a

cargo de las funciones d~ síndico, si constare que ello fuera

necesario. ·En tal circunstancia, la designa, ei6n deberá ser re~

tl"ada en la sede del establecimiento principal y en la de la su

cursal (articulo 25 8)~

Incompatibilidades

El artí.culo 276 del CMigo de Comercioja.ponés, mod!,

f1oado por La leyaO 167 de 1951, dispone que los miembros del

Conaej o de Vigilancia no pueden ser al mismo tiempo direotores'

apoderados u otros em¡>leados~.: El artí.culo 254 prohibe la de's1&

naci6n de síndioos que sean aocionistas.' Nada, establece la ley ja

ponesa respecto a la incompatibilidad por razones de parentezco,

ni a la incapacidad absoluta o relativa ¡:e,ra el e;jereioio del o~

go de sí'ndieo'~~:

RespoDS abilidades

El C641go de Comercio japonés, modificado par la ley

nO 167 de 1951 estable ce que los síniiiocs que cometieran una ne"

¿L1gencia en el ejereicio de sus funciones serán solidariamente

¡s,sibles por daños e interesesbacia la sociedad (articulo 277)¡...·

;En el caso de que los síndicos fueran.· sancionados por

daños e intereses en. perjuic'io de la sociedad o de terceros, si

los directores fueran igualmente responsables, los síndic'os y los

directores serán codeudores solidarios (artículo 278)t~j

En virtud de lo dispuesto por el artículo 266-3 o jua

;temen te con lo estable oido en el artículo 280, los sí~1cQ9 que

~el1 ejeroicio de su mandato actuaran de mala fé o incurrieran en
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,cios resultantes, aún con respecto a tercerosr~~

Lo mismo ocurre en el caso de que hubieran incorpo-

rado indicaciones falsas relativas a hechos importantes sobre el

prospeoto de suscripci6n de acciones o de obligaciones, en el

prospecto, de los documentos enumerados en el artículo 281 (ba-

lances y cuadros oonexos) o en la resana detallada anexa a 10.5

document os (memoria):.' IgUal rige ¡a,ra el caso en que los síndíc.o.s

hubieran efectuado falsas registraciones o notificaciones públi~

El artículo 266, párrafo 2 y 3 conjuntamente con el

a:rtículo 280 hace responsable a los síndicos por dividendos l?ro~

pue atos que fueran fioticios o repr.-esentativos de ganancias no

realizadas:.:

La acci6n de responsabilidad contra los síndicos es~

tá~ legislada- par los artículos 267r
,, :' 268, 268-2, 268.3't~ 266~ Y

ZTO, conjuntamente con el artículo 280l~1

. El accionista que posea acciones de la sociedad sin,

1nterrupci6n después de 6 meses, podrá exigir por escrito que la

sociedad inioie accd én judioial con miras a persegu.ir la respon

sabilidad de los sí.ndicos:.,' Si la sociedad no iniciara acoi6il j~"

diciaJ. dentro de 30 días a partir de la fecha de la referida eX!

geneia, el accionis ta que la form u.lare podrá intentar acci6n ju'

dicial por la sociedad, pero si la demora en iniciarla pudiera

causar un daño irreparable, el aocionista podrá inmediatamente
.J

ejeroer la acci6n judicial. El Trilnnal podrá, a solicitud de la
~

demanda, ordenar el depésite de una garant:ía. razona'ble~
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La acción judicial -por responsabilidad contra los

síndicos es de competencia del tribunal del establecimiento pria

cipal. Los acc1 onis tas o la sociedad podrán intervenir enacci6n

judicial, siempre que' dicha intervenci6n no cause un retardo irr!.

zonable en la acei6n judicial o trabe la acci6n del tribunal'.' El

accionista que entable el proceso deberá infcrmar de ello a la

sociedad.

Si el accionista demandante ganare la causa podrá

demandar a la s oc1edad el IB go de una suma r~zonable para cubrir

los gastos en honorarios de su letrado. Si ~rdiera la canea no

ser' responsable de daños y perjuicios, salvo en el caso de que

fuera cul¡able de mala fé:~;

Si el danaJadado y el. actor se hubieran confalnlado

con el prop6sito de perjudicar los derechos de la sociedad que es

objeto de 'litigio, la sooiedad o los accionistas podrán protestar

por la ví.a del procedimiento civil contra la sentencia definitiva

habida en autoridad de coa a juZga.da:'~1

E~ el caso en que una acca én de nulidad o de anul.a-«

ci611 o de separaci6n de los síndicos fu.era intentada, el Tribunal

competente en la matéria podrá, a pedido de las partes, ordenar,

a titulo provisional, la suspens16n de la gesti6n de los s:r.n4~cos

o el nombramiento de un sust1tuto encargado de esas funciones, e

llo también puede ocurrir en caso de urgencia, aún antes que la

acca én principal fUera iniciada. El Tribunal podrá, a pedido de

las pa,rtes, modificar la medida provisional antedicha.

La responsabilidad de los síndicos no podrá ser des

cargada sino con el consentimiento de todos los accionistasi~j



Funcione s

El C6digo de Comercio japonés, modificado por la ley

de 19'51, establece que los miembros del consejo d'e vigilancia po

drán en todo momento hacer la revis1611 de los libros y documentos

relat1vcs a las cuentas o tomar nota de los informes de los di~

rectores sobre las cuentas de la sociedad, y exigirles a éstos

dichaa informes (artículo 274). Agrega el mismo artíoulo que cua!!

do fuera pe.,rticu.larmente na eesario para el ejeroici o de sus fun

cí.onea, los síndicos podrán verificar el estado de los negocios

de la sociedad y del fondo social.

," El artículo 275 es más preciso al establecer que los

miembros del6rgano de fia calizaoi6n deberán controlar los docu

mentos relativos a las cuentas que los directores presentaren a

la Asamblea General de accionistas y deberán informar a ésta ex

presando sus conolusiones.

Dictamen

La obligaci6n de los síndicos' de informar a la asam.

bleasobre las cuentas de la sociedad se encuentra .establecida "en

el artículo Z75 del C6digo de Comercio japonés (t .0. 1951) pero

nada dispone ese cuerpo legal referente a lo que debe expreªarse

en el infOrme salvo que contendrá las conclusione s e. que lleguen

los síndicos sobre las cuentas.
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Designaci6n

Podemos clasificar a los Estados Unid os dentro del

sistema de amplia libertad, pues La legislaci6n nada establece

en materia de sindicatura de sociedades an6nimas, las disposicio

nes s obz-e este tipo de empresas son de carácter provin.cial o est!!.

tal. Pocas son las que establecen el nombramiento del síndico co

mo requisito india pensable, por lo que la reglamentaci6n en tal.

sentido se deja, generalmente, librada a los estatutos. sociales.

Como por ejemplo la ley del estado de Pensylvania que en su sec

ci6n 318 dispone que "salvo que los estatutos expresen lo c orrta-a-.

rio, los directores deberán ~nviar a los accionistas dentro de 90

días después del cierre del año fiscal, una memoria de las opera

ciones correspondientes al mismo, que contenga un balance y un es

tado de ganancias y pérdidas, el cual deberá ser verificado por un

síndico que será nombr-ado por los accionistas de la sociedad".

Exige a los síndicos fu ncf.one s propias de expertos en

contabilidad aunquepodrian nombrar síndicos que no fueran contad.Q.

res.

No podemos decir que existe el sistema de amplia liber

tald por cuanto existen disposiciones legales que determinan la obli

gaci6n par jar-t e de las sociedades que cotizan sus acciones en la

bolsas de vaf.ores de presentar sus estados contables a la oomisi6n

de valores y bo Leas previa tos de un dictamen amiti do por contador

público.

Pudiera afirmarse que tal requisito nada tiene que ver

con la sindicatura pero en este IEís la expresión sindico (auditor)
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es prácticamente sin6nima de contador públ ico, tratándos e de la

actividad que éste ejerce en calidad de profesional independien

te. En este país, con frecuencia se denomina también al síndico

"Contador Independiente" o "Contador Público independiente".

En este país no era común la publioidad de los actos

de los directores de sociedades an6nimas, y muchas leyes estata

les ni siquiera establecían la obligaci6n del cuerpo directivo de

present ar memorias o informes a los accionis tas, pero la catástr.Q.

fe bursátil de 1929 provoc6 una reacci6n por part.e del píblico en

favor de una mayar publicidad de los actos de gesti6n de los dire~

t(Jttes.

A. raíz de ello en el año 1933 se sanciona la ley de

valores, cuya finalidad, era proveer una infarmaoi6n completa y

razonable de lanaturale za de las acciones vendidas en el comer

cio interestatal y exterior y por el correo, y rara" iinpedir frau

des en la venta de las mismas, y con otros fines.

Asimismo el informe de' la Comisi6n de Bancos y lúoneda

afirmaba acerca de dicha ley que el principal objeto de ésta era,

10) Impedir la explotaci6n del público mediante la venta de ac

ciones que no fueran sanas, o que fueran fraudulentas o sin

valor, merced a falsa infor.trE.ci6n suministrada al público, y

2°) Proporcionar al, inversor una informaci6n adecuada y veraz.

En 1934 se dicta la ley de operaciones bursátiles cu

ya finalidad es lJI' oveer a la regulaci ón de las bolsas de valores

y mercados bursátiles con el fin de evitar maniobras especulati-

vas.

Las leyes de 1933 y 1934 sufrieron diversas modifica~

ca onee a través de los años y la última actualizada que nos refe..
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rea y bolsas de Estados Unidos.

En conclusi6n con respecto m la desigoaci6n del sín

dico nada dice la ley de bolsas y valores. Este aspecto se ha de

jado librado a las disposiciones estatutarias, y la característi

ca del sis tema americano es la de otar gar al 6r gan o directivo am

plia libertad para actuar, basándose en el criterio práctico que

de ouaLquaer manera será la mayoría quien designará al síndico.

En materia de idoneidad, el sindico debe poseer el

título de contador públic 0, y debe estar inscripto en las listas

de la comisi6n para poder actuar ante ella. Ademas deberá poseer

buenos antecedentes en 10 <;!le se refiere tanto a su título profe

sional como a su actuaci6n en el ejercici o de su profesi6n.

Duraci6n

'Nada dice la ley.

Remuneraci 6n

Se dej a librado a lo que estipulan los estatutos.

Remoci6n

Puede ser removido en cualquier momento y sin que

medie causa justificada.

Incompatibilidades

Las disposiciones que mencionamos a continuaci6n se

(refieren siemnre a las sociedades Que cotizan sus acciones en la
~ -

"Bol.sa de Valores y ma.nifiestan lo siguiente:
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"La Comisi6n no reconocerá a ningún síndico como

independiente que no sea en efecto independie nt e , Por ejemplo,

un síndico no será considerado Lndepe ndient e con respecto a per-

sena al.guna , o a una afiliada de la misma, con quien tuviera un

interés financiero, directo o indirecto, o con quien se encuentre

o estuviera vinculado durante el período en que ejercía su cargo

de s Inda co , en calidadde promotor, fin8llciador, apoderacD con fi

nes de voto, director, funcionario o empleado". Y agre ga el p~r.!

fa (e) de la nu.sma disposici6n que: "al determinar si un síndico

es en verdad independiente con respecto a una en tidad registrada,

la Comisi6n tendrá debidamente en cue nt a todas las circunstancias

pertinentes incluso ,las pruebas que afecten a las relaciones entre

el síndico ye1 ente registrado o cualquier filial del mismo, y no

se limitará a las relacione s que existan con respecto a la :Presen

taci ón de los informes financieros ante la Comisi 6n".

Resp onsabilidades.

En el derecho de este país no se encuentran disposi

ciones expresas referentes a la responsabilidad del síndico.

La ley de valores bursátiles de 1933 (texto ordenado

en octubre de 1954). dispone que "en el caso de que en cualquier

parte de una manifestaci6n para inscripci6n, cuando la misma tu

viera efecto, contenga una expresi6n falsa sobre un aspecto impor

tante u omitiera expresar .un hecho importante que debiera conte

nerse en dicha manifestaci6n o que fuer"a necesario a efectos de

\q'Ue la misma no induzca a engaño, cualquier persona que adquirie-

Ira dicho valor .bursátil (salvo que se pruebe que en el momento de
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~a adquisici6n de~ mismo conocía la falsedad o la omisi6n) po

drá, sea en virtud de la ley, o en equidad, ante cual g,uier tr!
bunal competente, demandar a todo 'contador, ingeniero, tasador,

o cualquier persona cuya profesi6n le conf íez-a autoridad para

expresar las manifestaciones que hubiera formulado, que con su·

cons entimient o hubiera sido señalado como elaborador o certifi

cante de cualquier parte de la manifestaci6n para inscripci6n,

o como elaborador o certificante de cualquier informe o valua

ci 6n que se utilice con referencia a dicha manifestaci6n :Para

inscripci6n, con respecto a lo expresado en ésta~" en un informe

o en una valuaci6n que se alegue hubieran sido elaborados o cer

tifí cados por d.í.cho 1Jr ofesi onaL ti •

La ínscripci6n a que hace referencia a lo manifesta

do anteriormente es un dooument o seme jante a la reseña informa ti

va, requerida par la Comisión de Valares del Banco Central de la

República Argentina, a las sociedades que cotizan sus acciones

en la Bolsa, en oportunidad de solicitar au tor1zaci6n para cotizar

o para ampliar la emisi6n de su capital.

Si con posterioridad a la manifestaci6h jaz-a inscrip

ci6n la sociedadcotizante publicare estados aclaratorios, el de

mandante debe Ir abar que adquiri6 los val ares confiando en la alu

dida manifestaci6n falsa o incomp~eta, desconociendo la falsedad

o la omisi6n.

No obstante lo expresado en la disposici6n menciona

da, en virtud de 10 establecido en el acápite b) de la secci6n 11,

-rrí.nguna p.ersona, salvo el emisor, será sujeto a z-esp ons abd.Ldd.ad

¡si demostrara antes de la f.echa en que la parte de la reseña' in-
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f'ormativa con respecto a la cual se alegue su responsabilidad,

que:

a) Había renunciado o había tomado las me didas correspondientes

establecidas par la ley para renunciar, o para dejar de ac

tuar o jara rehusar Si ac tuaz-, en el ear-go , la f'u nc i6n o la a.Q.

tividad que en la reseña informativa figuraba ejerciendo o

conviniendo ejercer; y

b) Había comunicado por escr-í, to a la comisi6n y al emisor, que

había tomado esas medidas y que no sería responsable de lo

expresado en esa IBrte de la reseña informativa.

Tampoco será responsable quien demostrara que en el

caso en que la z-eaeña inf arma tiva hubiera en trado en vigor sin

su conocimiento, al enterarse de ello, había inmediatamente to

mado medidas e informado a la comisi6n, de conformidad con lo

que antecede, y que además había notificado públicamente en de

bida forma que esa parte de la reseña informativa había entrado

en vigor sin su conocimiento.

De igual modo no será responsable quien demostrare,

respecto a cualquier parte de la reseña informativa que se ale

gue haber sido preparada conforme a su autoridad de experto , o

que se alegue ser una cOP~ o un. extracto de un informe o de una

val.ua cd ón formulados por ese experto, como tal, que s

. I) Después deinvesti&aciones razonables, tenía fundamento razo..

nable para juzgar, y efectivamente juzgaba, en el momento

que la r-eseña informativa entraba en vig;or, que lo expresado

en dicha parte de ella era verí.dico, y que no se ha bian omi;....
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t1do m.encionar hechos importantes qued.bí~ ser exPt'e~a

dos ~ la aludida resefia o que eran necesarios a efectos

de que la misma no indujera a errar; o que

II) Dicha ¡arte de la resefia informativa no demostrare razona~

blement e su opini6n de experto o no era una copia f1e 1 e

un. extracto de su inform.e o valuac1:6n.:

Los conceptos subrayados serían de aplicaci6n al

sindico (contador público independiente), por cuanto su dictame.a

.: no es sino el in!orme, de un experto~¡J

Por últiJao, no será responsable quien demostrare,

respa oto a cualquier 18rte de la resefía infcrmativa que, se ~egae

haber sido pre,parada en base a la autoridad de otro experto o q.

se ale gua ser copia o extr~cto de un. informe o de una valuac16a

efeetlBda por otro experto f <pe 110 tenia fundamento razonable pa

ra sospechar, 7 efectivamente no sospechaba, en el momento en que,

la resefia informa.t1va entraba en vigor, que lQ expresado en dicha

¡arte de éste no era verídico u omitía mencionar hechos importan

tes que debí~ ser mencionados en la aludida reseDa informativa o

que eran necesarios a efectos de que '. 'sta no 1ndajera a errorj o

quien demostrare que dicha parte de la resefia no demostraba razo

na blemente lo expresado por el experto o no era UDS eopia fiel .-0

extracto del 1JXfarne o de la valuaei6DtJl

·El párrafo que BD-tecede alude ,..en lo que conoier

ne al síndi,co" a los casos de compaiiías filiales res¡e oto a las

euale s el s.indico de la sociedad matriz debe basarse ea el d1eta

,men de otros s,~ndieos.,

-El acápite e) de la alud,ida secc16n 11, establece,
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que Ita los fines del párrafo 3, acápite b) t a los efectos de

determinar lo que constituye investigaciones razonables y fund~

merito razonable se basará en el criterio necesario de un hombre

prudente en la administraci6n de su propios bienes".
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mencionar hechos importantes que debían ser il1.dica..do s o que e

ran necesarios a efectos de que lo expresado en la reseña no

indujera a errar.

La misma ley instituye una responsabilidad penal pa~

ra el síndico en la secci6n 24 que dispone que "en caso de que

fuera declarada culpa.ble, será sasible de una multa no mayor de

5 mil dólares o de prisi6n no mayor de 5 años, o de ambas pe nas,

cualquier pe r-ecna que deliberadamente violare cualquiera de las

disposiciones de este tipo, o las reglas y reglamentaciones pro

mulgadas por la comisi6n en autoridad de tal, o cualquier perso

na que delibera..damente expresare en la r-eaeña informativa :Presen

tada co nr orme con este tLtulo, una falsedad respecto a hechos im...

portantes u omitiera indicar cualquier hecho importante cuya me!'!.

ci6n requiera la :Presente ley, o cuya demostraci6n fuera ne cesa

ria para que la resefia informativa· no induzca a error".

Como hemos expresado, las leyes de los diferentes es~

tados nada disponen respecto a las Sociedades An6nímas en general,

pero casi todos los estados poseen legislación que reglamenta la

actuaci6n de los Contadores Públicos como profesionales~ Esta le~

yes fijan sanciones penales por responsabilidad profesional, y

varían de estado a estado.

En algu.nos estado 8610 se considera punible la. emi

sión de .dictámenes falsos (Arizona, Arkansas, Io\va, Michigan, Mi...,

ssour1 y Dakota Norte) •.

Otros estados en cambio, poseen una legislación más

severa y han dictado pe na,s · para el caso de De gligencia grave y
J
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descuido en el cumplimiento de las ~areas por el contador ·públi-

ce (Illinois, I~ontane ,Nueva l!Yléjico, Dakota Sur y Wiscosin) y

también por conducta indigna de un profesional (Missouri y Minn~

sota) y por mera incompetencia (Minnesota y Montana). Las penas

varían desde la revocación para actuar en la profesi6n y la sus

peneí.ón de dicha autorizaci6n (Illinois, ñ'Iinnesota, !vIissouri,

Ok1ahoma). hasta las penas pecuniarias que oscilan entre 100 a

5 mil d61al.--es y la privación de la libertad por condenas de pri

aí.én por periodos que van desde un mes a dos años. En el estado

de Iowa, a efectos de obtener .La licencia para ejercer la profe-'

sión, el solicitante debe depositar con las autoridades estata

les, una garantía de 5 mil d6lares.

Funciones

Nada dice específicamente la ley de Bolsas y Val~res

de 1933 y 1934 respecto a .las funciones del s Indí.co , solamente

contiene disposiciones referentes al dictamen, las que veremos

más adelante.

En cuanto a las sociedades an6nimas que no cotizan

sus acciones en la Bolsa de Valores, ya hemos expresado que no

existen disposiciones legales de ninguna especie referente a la

si nd Leatur él.

Dictamen

La disposici6n 2.02 de la Reglamentaci6n S-X de las

leyes de Bolsas y Valares de 1933 y 1934 (t.o 1953) establece lo
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siguiente:

ua) Requisitos técnic2.~. El dictamen del síndico deberá estar

fechado y firmado de puño y letra, y deberá identificar

-sin que sea necesaria su enumeración detallada- los estados

financieros que comprencle el dictamen.

b ) Expresiones en .s..~a~to a .~a labor realizada. El dictamen del

síndico (1) indicará si la labor de revisi6n fué efectuada

de acuerdo con normas ("standards") de sindicatura general

mente aceptadas; y (2) indicará los procedimientos de revi-

si6n generalmente reconocidos por normales, o que el sín

dico considerara necesarios en virtud de las circunstancias

del caso en particular, que hubieran sido omitidos, aclarán

dose las razones de su omisión.

Nada de lo expresado en esta disposici6n deberá interpretar

se como una autorización a omitir cualquier procedimiento

que los síndicos comúnmente aplican en el curso de una

revisión efectuada con el objeto de emitir los dictámenes

requeridos en el párrafo (e) de esta disposici6n.

e) 0J2i&one~,_gue d,eben. ser expresadas. El di ctám.en del síndico

deberá indicar claramente: 10) la opini6n del síndico con

respecto a los estados financieros comprendidos en el dicta

men, y los principios y prácticas contables reflejados en

aquellos; 2°) la opinión del síndico con respecto a cualquier

modificaci6n importante en los principios y prácticas o en

los mátodos de aplicación de tales principios o prácticas,

o los ajustes en las cuentas, requeridos por la dispo.sici6n

3-07; y 30 ) la naturaleza de cualquier diferencia significa

tiva entre los principios y prácticas reflejadas en los es-
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tados financieros y aquéllos reflejados en las cuentas

después de asentar los ajustes par el período examinado

por el síndico, debiendo éste emitir opini6n·sobre ta 

le s diferencia s ,

d) Salvedades. Toda cue sti6n que el sino. Leo obje te deberá

ser claramente identificada, la objeci6n del síndico es

específica y claramente expuesta y, en la medida de lo

posible, el efecto de tal obje c í.ón sobre los respectivos

esta..dos fi nancieros n .,

No interesa, a los efectos del presente trabaj 0,

reproducir las disposiciones de la aludida reglamentaci6n estado

unidense r-espe eto a los casos en que se obtienen dictámene s de or

ganismos estatales extranjeros, y otros casos particulares. Inte

resa en cambio, mencionar lo que 'se establece en la disposici6n

2...()5 t referente al dictamen emitido por más de un síndico:

"Si, con r-espe ctc al dictamen sobre estados financieros de

cual quier persona, el síndico confía en un examen efectuado

por otro síndico con referencia a ciertas cuentas de esa

persona o sus subsidiarias, el dictamen de ese otro síndi-

co deberá ser ~esentado (y le serán aplicables las dispo

siciones números 2-01 y 2-02); sin embargo, el d.ictamen de

ese otro síndico no necesita ser ~esentado (a) si el sín

dico princiJ;>al no hiciere referencia, en f orma directa o

indirecta, en su propio dictamen, al examen realizado par

el otro síndico; o (b) si, después de referirse a tal exa

men por otro sí.ndico, el síndico principal manifestare en
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su dictamen que asume la responsabilidad del examen

del otro sindico como si aquél, lo hubiera realizado" .'

Al igual que la legislaci6n británica la Ley de

Bolsas y Valares de Estados Unidos no fija ningÚn texto rígido pa

ra el dictamen del síndico.
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REPOBLICA ORIENTAL DE[, URUGUAY

Desigpae16B

La leg1s1aci:6. sobre sociedades anónimas se reduce a

20 artículos del. e6digo de Comercie 7 a algunas leyes eomplement.!.

rías sobre el eoncordato preventivo y la quiebra de sooiedades an!
nimas, las asambleas extraordinarias para la modificaci6n de los

e.statutQs, el régLmen de fiscalización oficia~, y sobre publica.

ei6n de balances.'

El C6digo de ComerciG Uruguayo sigue el réej.men de la

.!}'1>ertad total al no estab1ecer la necesidad de un 6rga,no de con

trol en las sociedaá.es.an6nim.as~

Es conveniente examíuar las disposiciones propuestas

·en los anteproyectos de referma de 1947 (publicado por el Ministe

rio de .Instrucei6n Pública y Previs1.6n Social) y el anteproyecto

de ley e ebr-e sociedades an6nimas del Dr. Sa~nto F.~.j de Fontana,

del año1955t.1

El anteproyecto de 1947 en su artículo 218 admitía la

-sindicatura múltiple.', Establecia que uno e más síndicos serían de

signados en número 1mpar y 110 mayor de 5 y uno G var1ossuplentest.~

El artículo 221 fijaba la ob11gaci6n de los s:índicos-en caso de

ser más de uno- d~ actuar colegiadamente.

El anteproyecto del Dr. pérez Fontana en el articule

122 dice "'la fiscaJ.1zaei 6n de la sociedad an6mima estará a cargo

de un síndico 0 de una com1si.6n fiscal compuesta de 3 a 5 miembros"

~eg1Ín 10 establezca el estatutC)tt~l

SeglÍn se podrá observar, ambos anteproyectos siguen
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un sis tema. que es una combinaci,.óa de la legislaei.6n francesa (en

~uant. admite que pedrá haber un 8610 síndico), e italiana (en

cuanto autorice la designaei6n de basta 5 síndicos );~

'Idoneidad

Nada especifica el an teproyecto de pérez Fontana so

bre la idoneidad del símico, el menc.ionado autor ha justificade

ese silencio, diciendo que tal requisito se explioa cuando como

ocurre en Franc.ia se trata de socie4ades qte recurren al aherre

público y que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valares, sigue

manifestando que en su país son muy pocas las sooiedades c~as ac

eioaes se cotizan en la :Bolsa, la gran mayoría tienen su. capital

integrado por pecas ·pareaDas, principalmente por tratarse de nego

cios ind1v1d\Bles e sociales transformados en sGc1edad an6nima,

otras porque son filiales de sociedades extranjeras cuyo capital.

pertenece íntegramente a éetas~.~:

Dttrae1&n

El anteproyecto de 1947 proponía que los síndicos fu!.

ran elegidos por la asamblea general de accionistas, permaneciendo

en sus cargos 3 afios, sin ·perjuicio de ser ree1eg1dos·'.,

El anteproyecto de Pérez Fontana en su. articule 126

párrafos l° 7 20 dice que el síndico dÜrará tres afias en el e3er"

cicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto,:.i:, La Asamblea General

de acoionistas puede revacar el nombramiente en cualquier moment&,

B'h eaaade el asunto no figare en el orden del d.í.a.

Remunerac16a

El a.nteproye ote de 1947 dice que la remuneraci"6aser.ía

f1jadapar los estatutos o en su. defeoto lafij&Tía la asambleafij
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Pérez ~ontana dice que el estatuto fijará la retri

bu.ci6n del síndiCO, a faJ. ta de disposici6n expresa, la asamblea

general de aocionistas que proceda a su elece16n, fijará la retr!
bue i6nf.~!ii

. . ".j

Remoci6m.

Ya habíamos manifestado en el capítulo anterior que

en el proyecta de Pérez Fontana la asamblea getera! de accionistas

puede revocar el nombramiento, en cualquier momento, aún cuand c el

asunto .no figu:re en el orden del día~.'

En el artíCllle 125 del mencionado anteproyecto se ex

:presa "en caso de fallecimiento, renuncia o cuando sobrevenga una

causa de incapacidad o de intelegibilidad, el síndico será reempla-

zado por el. suplente. Si faJ.tara el suplente del síndiCO, el direo

torio deberá convocar de inmediato a la asamblea general de accio

nistas para que proceda a elegir el sustituto y su suplente, por

el . período complementario".

Inoompatibilidades

El anteproyecto de 1947 establecía las siguientes in

compatibilidades:

~o) Parentezco basta el cuarto gr-ado de cD,nsangu.in1dad o afinidad.

inclusive, de los administradores y del gerente;

2°) Ví.nculo matrimonial con las mismas personas;

3°) Empleo a salario o remuneraci6n con los administradores de la

socaedad o de toda otra sociedad que sea propietaria de PO'r J.o

menos una d.éc1ma parte del capital de aquélla;
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4°) Inhab11itaci6n pa.ra el d~sem:peño del cargo de administrador

o gerent e de la, so-cie dad¡

5°) Vínculo matrimonial con las personas mencdonadae anteriormen

te en 30 y 40;~1

,No se estable cfa ea el aludido anteproyectG ningá,a

impedimento al síndico de ser accionista de la sociedad'.'

El anteproye oto de pérez Fontana en su. artículo 124

enumera las siguientes incapacidades:

lo) Los que no pueden s"er directores de la sociedad, de acuerdo

con le dispuesto en el artículo 103 de esta leyi•.~

20 ) Los ¡ar1entes basta el cuarto grado inclusive y el c6nyuge de

los miembros del directorio o del administrador ÚllicOf;.·1

3°) Los empleados de la sociedad y las J.)!rsonas que reciban retr1"

b1ei ón, a cualquier título, de la misma o de otras socie dades

en q12 la sociedad tenga accí.onee o participaciones de cual ...

qu1er otra naturaleza.'

El artículo 103 dete:xmina las inc8¡acidades para ser

miembro del directorio:

a) Los fallidos no rehabilitados;

b) Los concursados civilmente;

el Los interdiotos;

d) Los que est~n inhabiJ.itados para el ej ercic10 del comercio, de

acuerdo con lo dispuesto en los c6diges de comercio, penaJ. y

leyes espe ciales¡

e) Los tune Lonez-Los públicos que presten servicios en oficinas re..

.~ caudadcraa de impuestos y los de la administraci6n pública na"

cional o departamental o los integrantes de entes auton6mos del
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tividades propias de la sociedad de que se trate.

Además agrega dicho artí.culo que de ocurrir cualquie-'

ra de los impedimentos establecidos en e'ste a1't!culo, traerá el

cese inmediato del cargo.

El inciso 3° del artículo 124 extiende la incompati

bilidad a las personas que reciban retribuciones, a cualquier tí..

tillo de la sociedad o de otras sociedades en que la sociedad ten

ga aooiones opa,rticipac1ones de cualquier otra maturaleza".~;·Es de

cir esta disposici6. impedirá que 'UDS misma persona fuese síndico

de más de una sociedad si entre ellas hubiera algán vínculo que

menciona la citada disp()s1c1.6n.:.~.

·Resp ensabilidades

El artículo 129 del anteproyecto del doetar pérez Fo!!

tana dispone que el síndico deberá cumplir sus ftlJlc10nes con toda

di.ligellcia".! Es resp ons able de la verdad de sus informe s y de be gua~

dar secreto de los hechos y documentos de que tome oonocimiento pcr

el desem¡>efio de sus funciones bajo la responsabilidad que establece

el artículo 302 del C6digo Penal y sin ¡:erju.icio de las acciones

civiles por lareparaci6n de los daños causados a la sociedad, sus

accf.onas tasy· terceros~;it

La, respoosabil1dad civil en el caso en que haya lu.-·

gar, se equiparáraala de los directores.,

Funciones

El 'anteproyecto de 1947 establecía que los síndicos

deberán actuar colegiadamente, debiendo reunirse, por Le menos
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cada tres meses, resolviendo por mayor,ís, no ebetante lo cual

los disidentes tienen derecho a hacer constar, en las aetas de

las reuniones, los motivos de Stl opin1óm:~~

Además sus funci one s inclU:Lalll

a) Establecer de acuerdo 0011 los administradores la forma de los

balances y la sit1laci6n de las acciones.

b) Establecer con frecu.entes e imprevistos arqueos la existencia

en oaja y con la comprobaci6n de los libros sociales la. exis-

tencia de los títulos y valores de propiedad social o recibi

dos en. prenda, cauci6n o custodia.

e) Revisar el balance e informa:r sobre el mismo a la asamble a.

d) Convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria en caso de

omisi6n de IBrte de los admin.istradores.,

e) Intervenir en todas las asambleas:.!

f) Vigilar que las disposiciones de la ley" o del estatuto sean

cumplidas por los administradores y liquidadores'.

g) Obtener todos los meses de los administradores un estado de

las operaciones sociales, debiéndoseles citar a todas las

reu.niones del directorio.'

h) Hacer incluir en el orden. de~ día de las reuniones del di:t'eo

torio y de la asamble a, las proposici anea que crean oportunas~~

Se podr,á observar que el al udido anteproyecto si~e

principalmente al C6digo Italiano, habiéndose introducido en. él

algunas disposiciones sim~lares a as de la ley colombiana.

pérez Fontana en su anteproyecto de 1955 propone las

sigtlientes funciones a cargo del 6rgan.o de fiscalizaci,ón:
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].0) Contro:Lar :La administraci6n de la socieda4

20) Examinar en cualquier momento, y por lo menos una vez ca

da tres meses. los libros y docwrsntos de la sociedad y

el estado de caja y la carteraf.1

30) Revisar el balarlee y cuenta de pérdidas y ganancias e in

formar sobre los mismos a la asamble a general de accion1.!

tasi'.';

40) Convocar a la asamblea general ti! accionistas, en los ca-

sos que correspondar~~

50) Asistir a las asambleas generales de accionistas.

60) Tomar conocimiento de las actas del d1:rectori.o, a cuyo

efecto éste deberá enviarle eO'pia~:.:!

70) Vigilar la observancia de la ley, reglamento s y del esta

tu.to. Cuando exista una Co~isi6n fiscal, las funciones de

invest1gaci6n enumeradas en este artículo, cGrresponden ia
dividualmente a cada m1embra, excep to lo previsto en los

Nros¡~:' 3 7 4, en los que la com1s16n adoptará acuer-des en

su carácter de 6rgano~.·: (Art •.' 128).

El. artíoulo 130 rei tera que la comis16n fia cal aetua

rácomo órgano, sin perjuicio de que sus integrantes realicen las

funci. ones de fis calizaci én ind ependient ement e~.~

Los artícules 1)1 y 132 del anteproy~cto de Pérez

Fontana se basan en lo dispuesto por la 1egislae16n italiana. El

segundo de los antedichos articulos del anteproyecto u:r:u.guayo de

1955 se refiere a la denuncia de los accionistas a la justicia,,

sobre lo cual legisla en minucioso detalle:
l
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Dictamen

El anteproyecto del año 1947, aparte de disponer

que los síndicos debían informar sobre el balance a la aaambl.ee

de accionistas, nada establecía acer-ca de lo que dicho informe

debia 00 ntener.·: De igual defecto adolece el anteproyecto del Dr.'

PérezFontama de 1955t~i
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Desigci6n

La ley del 28 de julio de 1934 estable ce, en su articu

lo 164 la obligaci6n de nombrar uno o más síndicos .i¡

El articulo ~68 establece que cuando por cualquier

causa fa~ltare la totalidad de los síndiCOS, el directorio debe

convocar, en el término de tres días, a asamblea general de accio..

nistas, para que ésta haga la designaci6n correspondiente. Si el

Directorio no procediera de esa manera, cualquier accionista po

dra 'concurrir a la autoridad judicial del domioilio d-e la socie

dad, para que ésta haga la co nvocafrcrda; En el caso de que no se

reuniera la asamblea o de que reunida no se hiciera la des1.gnaci6n,·

laautor1dad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de

cualquier accionista, nombrará los síndicos quienes ejercerán sus

funciones basta que la asamblea general de accionistas haga el n0m.

bramiento definitivo;:.'

De acuerdo con lo establecido par el articul.o 144

cuando los síndicos sean tres o más, el" contrato social determina

rá los derechos que correspondan a la minoría en'la desi~aci6nt

pero en todo caso, la minoría. que represen.ta un 25% del capital so

cial nombrará euard o me nos un síndi 00 •

Idoneidad

Nada especifica la ley mejicana en cuanto a la idonei-

dad de los s índi C08.

~,Duraci6n
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~, ·Segb. lo estatu:íd~ por el articulo 154, los síndi-

cos continuarán en ~l desempeño de su.s funciones aún cuando hu

biere concluido el plazo para el que hayan sido desigD:ldos, mien

tras no se ha gan nuevos nombramie nt os y los. nombrados no tomaD.

posen6n de sus car gos:!.~

Remoción

El articulo 164 de la ley del 4 de agosto de 1934

disp ene que el cargo de síndioo es temporal. y rev0cable~.~

Remuneraoi 6n

Nada dispone la ley mejicana sobre la remuneraci6n

de los sínd1cQ3i,:.,·::,5
.'\

Incompatibilidades

La ley del 14 de agosto de 1934 establece las si..

guientes inc ompatib11idades paz-a d.esempeflar la sindicatura en las

sociedades an6nimasI

a) Los que oonforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el.

comercio;

b) Los empleados de la sociedad;

c} Los parientes consanguíneos de los adminis tradorest en lí.nea

recta sin l1mitaei6n de grado, los colaterales dentro del cua~

to grado y los afines dentro del seg¡ndo'.

El artículo 170 estipula que los sí.ndicos que en

oualquier operaci;6n tu.vieran un. interés opuesto aJ. de la sociedad,

I deberán abstenerse de toda 1ntervenei6n, baj o la eaaca ón establee!

,da en el artículo 1561
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El artículo 156 se refiere a la responsabilidad por

los daños y ¡erjuicios que causare a la sociedad com.o conaecuen e

cia de su actuación.

Resp ons a bilidade!s

El artículo 169 de la ley de 1934 es la única que se

refiere expresamente a la responsabilidad del síndieo en las soc1!.

dadas an6nimas me jicanas, pero se extienden al 6rgano de fiscaJ.i

sac16n las disposiciones de los artículos 152, 161", 162 Y 163, re

ferentes a la responsabilidad da los directores, en virtud de lo

establecido en el artículo 171~.J

El articulQ 169 dispone que los síndicos serán indi

vidualmente responsables para con la sociedad par el cumplimiento

de las obligaciones que la ley y los estatutos les 1mponeB~.~i

De acuerdo con lo estable c1do en el art. 161, la res

ponsabilidad de los síndicos 8610 podrá ser exigida por acuerdo" de

la asamblea general de accionistas, ,1aqtlS designará la pez-eona que

haya de ejercitar la ace í.én correspondiente, salvo lo dispuesto en

el artículo ~63. Oonforme con lo que dispone éste, los accion.istas

que representen el 33" del capital. social par lo menos, podrán

ejercitar directamente la accí.én de responsabilidad civil contra

los síndiCOS, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos.:

lo} Q~ la demanda eomprenda el monto total de las responsab1flida~

des a favor de la. sociedad y no únicar.nente el interés personal

de los que la· promovieron, y

20) Que los aetores no hayan aprobado la resoluci6n tomada par la

asamblea general de acoionis tas sobre no_bar lugar a proceder
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contra los sí.ndicos demandados. Les biene s que se obtengaa co

mo resultado de la reelamaci6n, serán ¡,ercibidos por la socie

dad.'

El artículo 162 establece qtE los síndicos removidos

por causa de responsabilidad, &610 podrán ser nombrados nuevamen

te en el, caso de que la autoridad judicial declare infun.dada la

acoi6a ejercitada en su contra'.' Los síndicos cesarán en el desem"

peno de su cargo inmedia tamente que la asamblea general de accio

nistas pronuncie resoluci6n ea el sentido de que se les en ja la

resp0rJSabilidad en que hayan incurrido.

Aunque el artículo 171 incluye las disposiciones del

artículo 160 como aplicables a los síndi coa, el texto del artícu....

lo 160 pareoe no regir sino paz-a los administradores, por cuanto

el mismo expresa: tilos administradores solidariamente responsa-

bles con los que les hayan. precedido, por las irregularidades en

que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las denuncia-o

ran por escrito a los comisari os" (síndicos en la terminologÍa

del lJI'esente trabaj o)'. Como vemos, so Lamerrte si se interpretara

que los síndicos deben denuno iar las irregularidades por escrito

a sus mandantes, los accionistas, podría considerarse ,que el ar

ticule 160 es de aplicaci6n aJ. 6rgano de fiscalizaci6n•

.' Por últ1me, de acuerdo con el artículo 152, los sín

dicos deben prestar la garantía que determinen los estatutos, e ea

su defecto, la asamblea general de accionistas, a fin de a~egu.rar

las responsabilidades que pudieran oontraer en el daaempe ñe de sus

· encargos.
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Funciones

También en la ley mexicana, las facultades y obliga

ciones del sí,ndioo han quedado incorporadas en un artículo único,

el 166, que dispone que los sí.ndicos deben:

1 Cerciorarse de la eonstituci6n y subsistencia de la gara.a

tía que exige el artícu.lo 152, dando cuerrta sin demora de

cualquier irregularidad a la asamblea de accionistas.

2 ,Exigir a los administradores un balance mensual de compro"

baca én de todas las operaciones efectu.adas.'

3 - Inspeccionar, una vez al mes por lo menos, los libros y

papeles de la sociedad, así como la existencia en caja.

4 .. Intervenir en la formaci6n y revisi6n del balance anual,

en los términos que establece la ley.

5 .. Haoer que se inserten en el arden del día de las sesiones

del cons e j o de administraci6n y de las asambleas de socio...

nietas, los puntos que crean pertinentes.:'

6 - Convocar a asambleas 0rdinarias y extraordinarias de ac

'cionistas, en caso de omisi6n de Los administradorees y

en cualquier otro caso en que lo juzgue n conven íente,:

7 .. Asistir con voz, pero sin voto, a las asemble as de aco í.o

nistas;·."

8 ... En general., vigilar ilimitadament e y en cualqu.ier tiempo'

las operaci one s de la s ocie dad:.~

Dictamen

Además' de lo dispuesto en el in.ciso l° delart•. 166

el único' articule de la ley de 1934 que se refiere al deber del
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síndico' de informar a la asamblea, es el artículo 167 que -expre~

ea: tt cual qu1er accf, onas ta podrá denunciar por escri tQ a los comi

sarios los hechos que estime irregulares en la administraci6n, y

éstos 'deberán menoionar las denuncia s ,.n sus informe s a la asaa-«

blea general de acoionistas y fermular aoerca de ellas las consi

deraciones y proposiciones que estime convenientes";.!



COLOMBIA

Designaci6n

El decreto nO 2521 del 27 de julio de 1950 reglame~

tario del capítulo 2, titulo 7, libro 2° del C6digo de Comercio;

de la ley 58 de 1931; del artículo 40 de la ley 66; y de las de-
t

más disposiciones sobre sociedades an6nimas, legisla en su capf..

tulo 7 sobre el revisor fiscal~.}

.El artículo 134 dispone qlE toda so ciedad an6nima

tendrá un revisor fiscal con sus respectivos suplentes, será siea

pre una persona natural, el suplente reemplazará al principal en

sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

~l síndico y sus r-espe ctivos suplent es deben s er ele..

gidos por la asamblea de accionistas.

El artículo 135 dispone que los nombramientos del sí!!

dico y sus suplentes deberán regis trarse en la Cámara. de Comercio,'

con base en las actas de la asamblea general.

Idoneidad

Nada dioe.

Duraci6n

El artículO 134 del decreto nO 2521 del 27 de julio

de 1950 dice que será ele gido ":por un período igual al del geren

ten y puede ser reelegido indefinidamente. Respecto a la duraci.6n

del gerent e en sus funcione s de tal, el artí.culo 133 estable ce

~que "en silencio del estatuto, el p9ríodo de gerente o administr.s:.

Clor será de un año, sin perjuicio de la revocabilidad del nombra

miento"i~j
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De manera que la ley colombiana adopta un régimen de

amplia libertad respe ato a la duraci6n del síndico en su oargo , es

decir que si los estatutos nada expr eaan al raspe oto, entonces el

síndico permanecerá un año en sus funciones.

.Remuner-acLóa

Nada expresa el decreto ley citado acerca de la remu

neraci6n del síndico.

,Inoompa,tibilidades

El Decreto nO 2521 de 1950 no admite la sindicatura

por accionistas; en efecto, el artículo 136 di.'3 pone que "el revi

sor fiscal no podrá en ningún caso tener accione s en la misma so-

ciedad tt , y agrega, "ni estar ligado dentro del cuarto grado civil

de consanguinidad o "ó'en segundo de afinidad con el gerente, con al

guno de los miembrcs del consejo de administración o junta direc

tiva, con el cajero o con el contador. El cargo del revis or es

incompatible con cualquier otro cargo o empleo de la rama juris ...

d1ccional o del ministerio públioo o de la misma sociedad'1.

Esta disposici6n tiene un aepe oto novedoso en vir tud

de que se detalla incompatibilidades que se suponen implícitas

en las leyes de otros países cua ndo éstas prohiben el ejercicio

del car-go si existe por parte del síndico parentezco con los ad

ministradores, pero la ley colombiana.' va aún más le jos pués exis

tiría incompatibilidad si el s Ind í.co se encuentra ligado por pa

~entezco con subordinados de los administradores que ocupen car...

,go de responsabilidad en las so ai!dades, como ser los de ,cajeros·,_.

contador ,etc~¡.1
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La misma ley establece que existe incompatibilidad

de los fUncionarios públicos para ejercer la sindicatura en las

sociedades an ónamas';'

ResP'ons abilidades

El artículo 139 del decreto 2521 de 1950 dispone que

los síndicos son responsables conforme con lo establecido por el

artículo 121 del mismo; éste expresa que "son solidariamente res

ponsables para con la sociedad de los daños que le causen porne--

.gl igencia en el cumplimiento de sus daberee o vi olaci6n de ellos'. '

De la misma manera serán. solidariamente responsables para con ca-
i .. L

da uno de los accionistas y acreedores de la sociedad de todos los

danos que les causen por faltar voluntariamente a los deberes que

les imponen sus cargos n.

Por último el artículo 141 dispone que los síndicos

podrán ser sancionados con multas sucesivas ·hasta de $ 100,-

cuando, requerido por la superin"tendeJm.cia de sociedades an6nimas,

no dieren cumplimiento a sus obligaciones legales yestatutarias'.<

Funciones

El Decreto nO 2521 de 1950 trata sobre las funciones

del síndico en un solo artículo, el 137, que establece que las

mismas serán las siguientes:

l0 Examinar todas las operaciones, inventarios, a c tas , libros,

correspondencia y negocios de la sociedad y comprobantes de

las cuentas.

20 Verificar el arqueo de caja por lo menos una vez cada sema~

na.
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BO .. Verificar la compr obaci6n de todos los valores de la soc ie-

dad y de los que ésta tenga en custodia.

4° ~ Examinar los balances y demás cuentas de 'la sociedad.

5° Cerci ararse de que las operaci one s que se eje cuten por

cuenta de la aocí.e dad están conf'oz'mes con los estatutos.,

con las decisi cne s de la Asambl.e a General y de la Jtlnta

Directiva, y con las disposiciones legales.

6° ... Dar oportunamente cuenta por escrito a la Asamblea General

,de acoionistas, a la Junta Directiva o al Gerente,. segÚn

los casos, de las irregularidades que anote en los actos

de la sociedad.

7° Jlutorizar con su firma los balances eventuales, y los samas- .

trales o anuales.

80 Las demás que le señalen los estatutos o la Asamblea Gene~

ral de accionistas, compatibles con las indicadas en los

apartados anteriores.

Dictamen
I

Según el Decreto nO .25 21 de 1950 entre las funci ones

del síndico se encontraba además de dar' cuenta par escrito a la

asamblea de accionis tas de irregularidades en los actos de la so

ciedad, el "au torizar con su firma los balances mensuale s , y los

sem.e strale s o anuales" (inciso f, y' g del artículo 137)',:.;

El. artíct1.1o 138 aclara que: fila firma con que el re....

visor fiscal autorice los 'bal.ances de las sociedades debe ir Irec~

dida de la declaraci6n de oue ellos están fielmente tomados de los
;.Ao

l~bros y que las operaciones registradas en éstos se conforman con

los mandatos legales y estatutarios y con las deuí.s í.ones de la



Asamblea General. y de la j,lnta directiv'a. 1t

El artículo 140 dispone que: "en caso de oposici6n

del revisor fiscal a un acto u operaci6n de los administradores

res:¡:e oto de su. conformidad con las leye s, los estatutos o las

decisione s de la asamblea deberá someterse el acto u operací.én

al estudio de la asamblea tt •

Como vemos, la le g~slaci6n colombiana no reg,uiere

que el síndico emita un dictamen de experto en materia contable;

no existe una opini6n técnica, sino una meramanifestaci6n de

concordancia de· las cifras en los estados contables con los sal

dos en los libros de contabilidad. En cambio req,uiere que el sí~

dico exprese si los directores han actuado dentro de los límites

de su mandato.
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pesignaci 6n

El decreto ley del 29 de septiembre de 1940, modi-·

ficator10 del antiguo C6digo de Comercio, legisla en el capítu

Le, XII sobre el consejo fiscaJ.'.

El a~ticulo 124 del referido decreto ley establece

que lila sociedad anórríma o compañia, tendrá un consej o fiscaJ. com

puesto <le tres o más miembros t y suplentes en igual número, acod c-

nistas o n6, residentes en el país "l.~

Como vemos,. la legislaci6n brasilefí2, se inspira en

el sis tema italiano en cuanto crea un 6rgano colegiado de 3 miem

bros como mínimo. A diferencia del C6digo Civil italiano, la ley

brasilefla no estable ce un número máximo de síndi coa, lo cual apa...

ren temente IBrecería lo más adecuado en vir tud de que un número

fijo de síndicQ3 pudiera resultar ineficaz cuando se trate de una

empresa de gran. magn.itud.

El artículo 124 dispone que los síndicos deben ser

designa.dos anualmente por la asamblea gereréÜ ordinaria y pueden

ser reelectos~.<j

Idoneidad

Nada dice el decreto ley aludido, respecto a la ido

neidad de los síndiCOS, el requisito se encuentra evidentemente

ausent e desde el momento que el articulo 127, último párrafo, au

toriza a los síndicos a elegir "contador legalmente habilitado".
];ara "asistirlos en el examen de los libros, del inventario, del
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I

balance y de las cuentasr:J No se" comprende el significado preciso
".

. "
de "asistencia, por cuanto si el síndico es un. profano en materia

contable lo que realmente ocurrirá es que el examen de los libros

y demás constancias, lo realizará efectivamente el contador públi

CO, en, cuyo diotamen se basará el síndico al informar a la asam

blea de accionistas.

Duración

La duraci6n es anual.

Remuneraci6n

La remuneraci6n de los integrantes del consejo fis

cal será fijada anualmente por la asamblea general ordinaria que

los e~ija.

El artículo 125 dicel . IISe asegura a los accionistas

disidentes que representen 1/5 o más "'del capital social y a los
"..

titulares de acciones preferidas el derecho de elegir s.eparadamen--

te uno de los miembros del cons ej o fiscal y el respe ctivo suplen

te u~,,~

Incompatibilidades

Al 1@lal que el C6digo Civil italiano, la legisla

ci.6n brasileña admite que el síndico sea accionista (artículO 124

del decreto ley nO 2627 de 1940) .•

El artículo 126 dispone: tino pueden ser elegidos pa

ra el consejo fiscal los empl.:eados de 'la sociedad, los parientes

de los directores hasta el tercer grado y los que se hallaren en
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las condiciones previstas en el párrafo 4° del artículo 1161t'~;

Este último disp one acerca de la incompat~bilidad para el car-go

de director, y estable ce los sigu.ient es impedimentos que se ha...

can extensivos a los síndicos en virtud del antedicho artícw.o

126:

10) Las personas impedidas por lcey especial;

20) Los condenados a penas que prohiban, aunque sea temporariamel!

te, el acceso a los cargos públic os, o .pena s por crimen de

:Prevaricato, de quiebra culpable o fraudulenta, soborno, col:!!

aí.én, pecular, o par crímenes contra la economía popular, la

fé pública o contra la pro piedad.

Como vemos la ley brasileña he incorporado las prinoi

pales disposiciones del régimen italiano, agregando algunas otras

que no vulneran el concepto general adoptado en éste acerca de la

incompatibilidad para ejercer la sindicatura en las sociedades an.Q.

nimas·..

Responsabilidades

La responsabilidad de los síndicos por los hechos o

actos relacionados con el cumplim,iento de sus deberes obedece a

las reglas que definen la responsabilidad de los directores. Las

atribuciones y poderes con:feI'idos por la ley a los síndi coa no po

drán ser otorgadas a otro 6rgano de la sociedad (artículo 128 del

decreto ley 2627 de 1940):.,;

Ep. cuanto a las accione s de responsabilidad y oonforme

non lo estableoido par los artículos 120, 121, 1·22 Y 123, les está

l>rohibido a los sindicos intervenir en cualquier operaci6n. social



,- J

307

en la que tuvieran intereses opuestoo a los de la socie dad, baeiéa

doseles responsables civilmente por los daños que causaren si obr~

ren en violaci6n a ello, sin perjuicio de la responsabilidad penal

que pudiere corresponder.

Asimismo, los síndicos responden civilmente por los

perJuJ.c~os que causaren cuando procedieren dentro de los límites

de su mandato pero con culpa o dolo.

Si violaren la ley 'o los estatutos, serán solidaríamea

te responsables pOI' los perjuicios causados por incumplimiento de

sus obligaciones o deberes legales o estatutarios encaminados a as~

gurar el funcionamiento normal de la sociedad, aunque por los esta

~~tos tales deberes u obligaciones no les cupieran a todos los sín~

dicos. Los síndicos que convencidos del incumplimiento de sus obli

gaciones o deberes por p.arte de sus predecesores, dejaren de llevar

al. conocimiento de la Asamblea General las irregularidades comproba-

das" se tornarán responsables por éllas.

Por último, le compete a la sociedad la acci6n de res

ponsabilidad civil contra los directores por los perjuicios causa

dos a su 18 trimonio, pero, si no la propusiera dentro de los 6 me

ses, a contar desde la primera Asamblea General Ordinaria, cual

quier accionista podrá promoverla. Los resultados de laooci6n de

responsabilidad civil beneficiarán al patrimonio social, debiendo

la sociedad indemnizar al accionista los gastos incurridos por éste

en la acci6n respectiva. Cuando el mismo hecho causare perjuicios

a la sociedad y directamente a cualquier accionista, podrá éste in-
\

tentar la acción que cu.piere contra el síndico o los síndicos res- ·
f

ponsables, independientemente del plazo fijado por la ley.
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Funciones

El artículo 127 del decreto--ley N° 2627 de 1940 enume-

ra las obligacione,s de los miembros del consejo fiscal, que son

las si guientes:

1 Examinar en cualquier momento, por 10 menos cada 'tres m2.

ses, los libros y papeles de la sociedad, el estado de la

caja y de la cartera, debiendo los directores y liquida

dores, proporcionarles las informaciones que soliciten

los s LndLcoe,'

2 .A,sen ta:r en el libro de "actas y opiniones" del consej o

fiscal el resultado del examen realizado en la forma 'man

ci onada en el inciso ~o).

3 .. Present ar a la asamble a general ardina,ria, su opini6n so

bre losnegooios y sobre las operaciones sociales del ejer-
I

cicio en que sirvan, tomando IJor base el inventario, el

balance y la memoria de los directoresi'~.:

4 Denunciar los errores, fraudes o delitos que descubrie

·ren, sugirie 000 las me didas que reputen útiles a la s oci~

dad.

5 Oonvoear' ala asamblea ordinaria si el directorio retar-

dara su e onvocatoria por más de un mes, y a la extraordi-

naría , siempre que ocurrieren mot ivos graves y ur gent es.

6 Practicar, durante el período de liquidaci6n de la socie

dad, los actos a que se refieren los incisos en teriores,

teniendo en cuenta las disposiciones especiales que re

gulan la liquidaci6n. Los sí.ndicos podrán elegir oorrtadce

legalmente habilitado, cuyos bQnorarios~" serán fijados _,'
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,.por la asamblea general, paz-a asistirlos en el examen de

los libros, del inventario, del bal.anc e y de la memoria

de los directores~;:

Dictamen
$

El artículo 127 del decreto-ley de 1940 die pone que

el síndico debe elevar a la asamblea de accionistas "su parecer

sobre los negocios y operaciones sociale a" basado en las cuentas

de la sociedad y denunciar los errores y delitos oometidos en

perjuicio de la mí.sma,



CAPITULO XVI

PROYECTOS DE MOD~IFICACI OW"ES

La primera declaraci6n en favor de que la funci6n del

síndioo en las sociedades an6nimas fuera ejercida por Contador Pú

blico. eman6 del Primer Congreso de Contadores Públicos celebrado

en Buenos Aires el 23 de mayo de 1905, el que deolar6 que: "Para

desempeñar la sindicatura de las Sociedades Anónimas debe conside

rarse requisito indispensable el títlllo de Contador Público ti.

En el Congreso Nacional de Dootores en Ciencias .Econ6

micas y Contadcres Públicos Nacionales, celebrado en Buenos Aires

en Julio de 1925, el Contador Samson Leiserson, present6 un proye.Q.

to de arganizaci6n de la sind1ca.tura en las Sociedades An6nimas,

en el que se estable cía que el nombram.iento de síndico de Socieda

des An6nimas, 6610 podía recaer en Contadores Públicos Nacionales,

fijándose en dos el número mínimo de síndiocs para cada sociedad.

Un síndico sería designado por sorteo por el Tribunal de Apelaoi6n

en lo Comercial, y el otro u otros serían elegidos por la asamblea

de acoionistas. Los síndicos designados por el Tribunal durarían 3

años en sus funciones, pudiendo ser removidos por la autoridad que

los hubiera designado, a pedido de la Asamblea de accionistas, ba

sado en razones fundamentales. Dichos síndicos tampoco podrían re-
:/

nunciar sino por causas substanciales, a juicio de la misma auto-

ridad, sopena de no ser reincorporados a la lista sino a la expi

raci6n del término legal que establecía el mismo proyecto~ Los sí!!

da cos nombrados por la Asamblea d~arí.an en sus car-gos dos años

s~endo sus cargos revocable s en cual quie r momen to. El proye oto es

tablecía categorías entre los profesionales, según su antigüedad
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en el ejercicio de la ];lt"ofesi6n. Los síndicos no podrí.an desempe

ñar ese oargp en otras sociedades, ni ser acoionistas de la socie

dad en que desempeñaran el car-go , ni tener en los negocios de la

misma interés alguno. Su remuneraci6n sería fija e invariable. Sus

funciones serían similares en esencia a las que establece el c6di

go y su responsabilidad civil y criminal se extendía hacia terce

ros para el caso de que no dieran cuenta a la autoridad competen

te, aún en el caso de negligencia.

La primera asamblea de Doctores en Oiencias Económioas

y Contadores Públicos Nacionales, celebrada en Buenos Aires en a

gosto de 1941, recomend6 solicitar ¡a sanoi6n de una ley regLamen

taria del ejercicio de las profesiones de Doctor en Cienoias Eco

n6micas, Contador Públioo Nacional y actuario, en la que estable-

ciera el títlllo de Contador Público p:lra el ejercicio de la sindi

catura de sociedades an6nimas.

El proyeoto de reglamentaci6n llt'esentado por el Colegio

de egresados de la provincia de Buenos Aires al Gobernador de la

provinoia, en el año 1942 el artículo 12 estableoía los requisitos

de que el Contador Público debía ser síndioo de la Sociedad An6-

nima.

Con anterioridad a éste hubo varios proyectos de los

Colegios de Contadores de la Capital, de Rosario y de La Plata.

El Tercer Congreso de Graduados celebrado en C6rdoba en

Abril de 1948, aprob6 una ponencia del Contador Jorge Seoane en

el serrt ado de que el síndi co debiera ser contador públ ico, y que

su honorario no debiera ser fijado en fUnci6n de las gananoias de

la sociedad.
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En la Primera Convenci6n Metropolitana de Doctores en

Ciencias Econ6micas y Contadores Públicos Nacionales que se reali

z6 en Buenos Aires entre el 28 y el 30 de noviembre de 1949, se

aprob6 la ponencia presentada por el Contador Wladimiro G11kin en

la que se propiciaba la reforma de la legislac16n de fondo en for

ma que ésta estableciera la obligatoriedad del ejercicio del cargo

de sí.ndico de sociedades an6nimas pcr graduados en oí encaa s eeon6m1--

cae.

Si bien no se trat6 el tema en la Primera Convenci6n Na

cional de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, realizada

en Mendoza en noviembre de 1952, si se lo cons1der6 en la Se.~nda,

Convenci6n celebrada en Santa Fé entre el 6 Y el 8 de agosto 'de 

1953.' En esa ocasi6n según expresáramos en párrafos anteriores

se sos tuvo que el t',auditor If y/o actuario que no actúen en re~aci6n

de dependencia, no "'tienen incompatibilidad con la funci6n de sí.nd-1

co de la mismal.ij

La Teroera Convenoi6n Nacional de Co,nsej os Profesiona-

les en Ciencias Econ6m1cas que se llev6 a cabo en Tucumán en sep

tiembre de 1954, no trat6 el problema dala sindicatura en s.oeieda

des an6nimas, aunque -como ocurri6 en casi todas las asambleas,

reuniones, congresos y convenciones celebrados desde 1945- se estu

diaron con d'etenimiento. cuestiones relacionadas con normas y prooe

dimientos de la nueva técnica llamada "auditoría" que en ie ete tra

bajo hemos postulado no es sino el aspecto fundamental de lo que

comprende la sindicatura de las sociedades an6nimas.

,J?ROYE'CTOS NACIONALES DE REFORIVIAS DEL CODIOO DE COMERCIO'.:

El primer proyecto par-ece haber sido el del Diputado
/
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Francisco Oliver, preaent ado al Congreso en septiembre de 19·04.

En el mismo se establecía que el nombramiento de síndicos 8610 .

podía recaer en Contador es Públicos Diplomados, quienes no po

drían ser accionistas ni tener interés en las operaciones de la

sooiedad.i
,

En junio de 1905 el Diputado C. Vocos Gimenez presen

t6 otro proyeoto al Congreso en el que proponía que el cargo de

síndico debía ser ejercido solam.ent e por abogados.'

En un proYe oto presentado al Congreso en 1919 p.or los

diputados Davel y Rodríguez no se llegó a exigir la sindicatura

ejercida por Contadores Pú.blicos, pero se estableoía que los sín

di cos serí.an asesoradcs por un Contador Público Nacional, designa-

do por sorteo por la Lnspe cc16n de Justioia.

En Ju.lio de 1920 los diputados lV1anuel Mora y Araujo.

Nicolás A. Avellaneda, Artur o M. Ba s , Ju11án Maidana, José L.

Rodeyro, y Antonio de Tomaso, constituídos en comisi6n de le.gisla

o16n general, estudiaron el J?I'oye oto de Davel y Rodrigue z, y en su

reemplazo aoonsejaron la aanc í.én de otro qlE modificaba a aquél en

al guncs det"alles.

El proye oto de Davel y Rodr1 f!JJB z fue reproducido por

el diputado Diego Luís Molinar1 en el afio 1925 pero el mismo cay6

en la ley Olmedo sin ser despachado por la Comisi6n de Legislaci 6n

General. •

En el año 1927 el diputado Eduardo F. G1uffra estable

ce en un proyecto que los balances de sociedades an6nimas deberán

ser ususcriptos por contadores públicos" sin referirse sin embargo,

al asesoramiento a prestar a síndicos de sooiedades an6nimas. Este



proye oto fu.e reiterado en 1928 en la forma de una propue sta de re

glamentaci6n de la profesi6n de Oontador Público.

Fundado en el proyecto menoionado en el párrafo en te-

rior, el Colegio de Contadores Públic os y Doctores en Ciencias

Eco nónrí.caa de la Capital Federal t present6 uno similar en 1929, al

que sigui6 otro en 1932 del diputado Miguel Angel Cárcano, quien

agreg6 a su proyecto un artícu.lo en el que se estable cía el aseso"

ramiento del síndico por contadores públicos, cuando aquél no tu

viera ese título.

El mismo año };Ir esentaron también proye eto de reglamen-

taci6n profesional los diputados Luís Crisolía," Bernardo Sierra,

Carlos D. Courel, Pr6s pero Abal os, Abraham. de la Vega, Silvi.o L.

Ruggieri, Enrique Dickmann y C. Colombres similar al proyecto del

Colegio. de 1929 con algunos agregados, por ejemplo, exigiendo que

el Contador Público que ttoertificara" los Balances no debía ser em

pleado de la Sociedad;.:

En 1934 José Arce y Miguel Angel Cárcano reproduce en

Sl1 proyecto de reglamentaci6n de la profesi6n eliminando el "..artíou

los que se refería al asesoramiento de los síndiccs por Contadores

Públicos, pero en el artículo 6 se refiere a tilos síndicos y sus

asesores", infiriéndose solamente que éstos son los contadores,

pués en Eil artículo 20, se dispone que los balanc es de Boa ie dades

anónimas deberán ser "oertificados n por Contador Público.

La eonrí.ea én ~e legislaci6n general aprob6 el mismo año

el proyecto de Arce y Cárcano, con algunas modificaciones de menor

impar tancia .'
A los proye otos de reglamentaci6n de la profesi6n cita-
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· dos sigui6 en 1939 el del Diputado José Barrau,rei terado en 1940

en el que no se vuelve a hablar del Contador Público en las funcio

nes de Síndico, aunque se hace referencia a la certificaci6n por

aquel de los balances de sociedades an6nimas.

Estos fueron algunos de los antecedentes mediatos del

estatuto profesional, a los que siguieron luego otros proyectos

entre 1940 y el de la sanci6n definitiva, 1945. con el Decreto Ley

5103, el cual según hemos visto, vuelve a referirse al Contador

Públioo como Síndioo (aunque no como requis1 to obligatorio para

este ú.l timo cargo) y como asesor del mismo'.

Los datos ];l['ecedentemente expuestos han sido extraídos

de la Tesis de W111iam L. Chapman.

En el An'teproyecto de Ley General de Sooiedades redac

tado por los Dres. Carlos C. Malagarriga y Enrique A. C. Aztiria

en el año 1959 mantiene en cuanto a la fiscalizaci6n privada de

las Sociedades An6nimas el régimen de la sindicatura. En el ar

tículo 337 estipulan que la fiscalizaci.éo.permanente de la Socie

dad An6nima está a cargo de uno o más síndicos designados por la

Asamblea General de accaouis tas. Es nula toda oláusula que esta

blezoa otra forma de elecc16n.

La primera designaci6n corresponde a los fundadores.

La Asamblea General también debe designar uno o más

síndicos Sllplentes.

En el artículo 338 dicen que pueden ser síndicos las

personas con residencia en el país que no estén comprendidas en

Las causales de inhabilitaci6n determinadas en el artí.culo 344,

--sean o no accionistas de la sociedad.
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También pueden serlo las sociedades que realicen di

cho tipo de funciones especializadas. En ese caso regirá para sus

Administradores y Gerentes Generales lo dispuesto en el artículo

344, respondiendo personal y solidariamente todos ellos con la so

ciedad designada por las responsabilidades de la s í.ndí.catuee,

El cargo de síndico es tanporal, reelegible y revoca-

ble por la asamblea general, aún cuando el asunto no figure en el

-orden del día, si-endo nula toda cláusula estatutaria que intente

suprimir o restringir este último carácter.

En cuanto a su duraci6n es aplicable lo dispuesto en

el artículo 303; que dice: ItLos estatutos determinarán su dura

ci6n entre uno y tres ejercicios sociales, lo cual valida e impl,i

ca la necesidad de su actuaci6n hasta que se aprue be el balance

del último ejercicio que le corresponde e inicie su aotuaci6n el

suoesor. Se exceptúa las designaciones para oompletar período. En

oaso de silencio de los estatutos, se entiende que el término pr~

visto es el máximo au t oz-í.aado v ,

El cargo de síndioo es personal e indelegable , salvo

en 10 que respecta a la designaoi6n de sooiedades especializadas:.',

En el artículo 341 se man1fie sta qt8 en caso de exis

tir d1versoo grupos o oategoría de acoionis tas, los estatutos Pq

den prever que cada uno de ellos designe alguno o algunos de los

síndiCOS, a cuyo efecto reglará su ele coi6n.

El artículo 342 manifiesta que cuando los síndicos

sean más de dos constituirán un cuerpo cole giado que se denom1na

,rá uComisi6n Fiscalizadora" o "Comisi6n de Vigilancia"'.

Los estatutos deben reglamentar su constituci6n y fun-
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eionamiento, y llevarán un libro rubricado de actas.

Corresponde a la mayoría la adopci6n de las resolu

ciones del ouerpo, pero los síndicos disidentes en cual quier asuJ!

to tienen derecho a fOImular dictámenes y presentar informes en

minoría al directorio, a la asamblea y a los accionistas,' sin pe!:

juicio de los demás derechos, atribuciones y deberes propios de

su cargo.'

En caso de vacancia temporal o definitiva por cualquier

motivo, o de sobrevenir, una causal, de inhabilitaci6n por el cargo,

el sí.ndico será reemplazado por el suplente.

·De no ser posible la actuaci6n del suplente, el Dire.Q.

torio oonvooará de inmediato a la Asamblea General a fin de hacer

las designaciones que correspondan hasta completar el período'.'

El artículo 344 del mencionado anteproyecto dispone

que: no pueden ser síndicos:

I - Quienes se hallen inhabilitados para ser directo

res, conforme al artículo 336;

II- Los directores, gerente y empleadcs de la misma 8.2

ciedad, .de otro que la controle o que sea su fi

lial, o las personas que se encuentren en relaci.6n

de dependencia con cualquiera de ellas;

II! - Los c6nyuges, los parientes por consanguinidad en

línea recta, los colaterales hasta el cuarto gra

do ino1usive y los afine s dentro del segundo t de

los ,direotor es y gerent es generale S'.\

Produoida una oausal durante el desempeño del cargo,
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el que la provoque debe cesar de inmediato en sus funciones e in

:formar al directorio dentro del término de die z días.

Las funciones de los síndicos son remuneradas, si los

estatutos no dispusieren lo contrari o. Si la remuneraci 6n no estB;

viera determinada por los estatutos, lo será por la asamblea ge

neral.

Son atribuciones y deberes -de los síndicos, sin per

juicio de los demás que esta ley determina, los sigu1ent es:

I La vigilancia y fiscalizaci6n de la direcci6n y admi

nistraci6n de la sociedad, a cuyo efecto asisten con

'voz pero sin voto a las reuniones del directorio y as~

bleas, a todas las cuales deben ser citados 'sin excep

ci6n. Esa vigilancia y fiscalización deben realizarse

en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones

sociales, pero sin intervenir en la gesti6n administra-

tiva;

II El examen de los libros y documentaci6n sociales, siem-

pre que lo juzgue n conveniente, y por 10 menos, una vez

cada tres meseSt .

III La verificaci6n en i~al forma del numerario, títulos

de crédito y val, ar es mobiliarios en gene ral, así como

las obligaciones sociales y de la fonma en que son atea

d1das. Igualmente pueden solicitar la preparaci6n de

balances de comprobaci6n;

IV Cerciorarse de la constituci6n y subsistencia de la ga

rantía de los directores y adoptar las medidas necesa

rias para corregir cualquier irre~laridad;
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v .La ¡.resentaci6n a la asamblea ordinaria de un infor-

forme fundado sobre las actividades del ejercicio,

sus resultados, y, en gene ral, sobre la situ.aci 6n

econ6mica y financiera de la sociedad, dictaminando

sobre la memoria, inventario, balance, cuent a de ga

nancias y pérdidas y demás proposiciones del directo

rio que se some ta a la decisi6n de los accionistas.

También lo harán a las asambleas extraordinarias cuan
. -

do corresponda por la naturaleza de los asuntos a

tratar;

VI La informaci 6n so cie taria a los acci anís tas ¡.r avista

en el artículo 287, en la medida en que no se afecte

los intereses generales de la em¡.r esa;

VII La convocaci6n a asamblea general extraordinaria,

cuando la juzguen necesario, y a la asamble~ general

ordinaria o asambleas espe ciales, cuando omiti ere

hacerlo el direotorio.

Tambi én pueden hacer insertar en el orden del día de

clIJalquier asamblea los puntos que crean procedent es.

VIII La observaci6n del debid~ cump11mien to de las leyes,

.reglamentarias y estatutos sociale s;

IX - Vigilar y fiscalizar las operaciones de l1quidaci6n

de la 6001 edad.

El artículo 349 establece que cualquier accionista pu~

de denunciar por escrito a los síndicos los hechos que estime irre

gulares en la administrao16n, y éstos deben me ncí.ona.r las denuncias

en sus informes a la asamblea general de accionistas y formular
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acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que pudiera

corresponder.

Cuando la situaci6n investigada no reciba del dir e o t o

río el tratamiento que conceptúen adecuado y sea necesario actuar

con urgenoia, deben convocar de inmediato a la asamblea general de

accionistas para que resuelva lo que crea conveniente.

Cuando accionistas que representen no menos del 20%

del capital social IJresuman graves irregularidades en el oump11miea

to de los deberes de los directores y síndicos, y la asamblea oon

vocada al efecto rechaoe la solicitud de investigaoi6n, pueden de

mandar la intervenci 6n de la' autoridad de contralor que se prevé

en el inciso l0 del artículo 356, l.a que limitará su actua cí.én a

la investigaei6n reclamada.

Dicha autoridad, si .oomprueba las irregularidades, eo

lioitará las medidas que estime del caso ante el jue z competente

en lo comeroial de la sede social, el cual dietará su resoluci6n

en procedimiento sumario, y puede disponer -para su mejor cum

plimiento~ al guna de las medidas que se autorizan en la secci6n

XIII del capítulo l. La resoluoi6n será apelable al solo efecto

devolutiva.

Corresponde al juez interviniente fijar las responsa

bilidades emergent es de esta ace í.én tanto en lo que respe ata a.

los denunciantes frente a la sociedad, como a los causantes de las

1rre~laridades, según sean los resultados.

El artículo 353 dispone que: Los accionistas que repre

senten como mínimo, el 20 %del capital social, puedén ejercitar

directamente la accf.én social de responsabilidad contra los sín"
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dicos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1 ~ Que la,acci6n persiga la indemnizaci6n total en favor

de la sociedad por los perjuicios sufridos por los

mismos y no únicamente por el interés personal de qui~

nes la promueven;

II Que los demandantes no hayan aprobado la resoluci6n n~

gativa adoptada por la asamblea general con respecto

a la inicia oí 6n de la acci6n de responsabilidad;

II! Que se promovida dentro de los seis meses del pronun

ciamiento negativo de la asamblea;

IV Las indemnizaciones netas que se obtenga, deducidos que

sean todos los gastos resultantes de su promoci6n, se

rán percibidas por la sociedad.

El artículo 356 dioe: Cuando la sociedad an6nimaorecu

rra a la suscripci6n pública, sea para la formaci6n del capital o

emisi6n de debentures u otras formas de inversiones, es obligato

rio:

1 - Que la sociedad se someta a la fis calizaci ón per

manente de la autoridad de contralor, de acuerdo a las normas re

glamentarias que se dicte al efecto;

11 Que la sindicatura sea colegiada, con número im-

¡:ar, y por lo menos uno de sus miembros sea profesional universi-

tario en ciencias econ6micas, abogad~, o sociedad especializada

con actuaci6n permanente de alguno de dichos profesionales;

III En el supuesto de que la sociedad cotice sus ao-

'~oiones en Bolsa, que se someta a las normas de contralar, vigilan-
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'cia y demás recaudos reglamentarios de la Comisi 6n de Valores y

otros organismos competentes del Banco Central y de la Bolsa o me~

cados oorrespondientes.

Los síndi ces son pez-sonal, y solidariamen.te responsables

por el fiel cumplimiento de las obligaciones que las leyes, regla

mentaciones y estatutos sociales les imponen.

~u responsabilidad se hará efectiva por acuerdo de la

asamblea general de accionistas, y la respeotiva acci6n debe ejer

cerse por intermedio de la persona que al efecto se designe.

También son responsables solidariamente oon los directo

res por los hechos u omisiones de éstos, cuando el daño no se ha

bría producido si hubí.eran vigilado de conformidad con las obliga

cí, one s de su cargo.

Los sí.ndicos y las autoridades de fia calizaci6n y vigi

lancia cuidarán de ejercer sus funciones de modo que no entorpezcan

la regularidad de La administraci6n social y deben guardar reserva

sobre lbs hechos y documentos de los cuales tengan conocimiento .p.or

raz6n de su cargo o durante su ejercicio.

El sistema propugnado por los autores mencionados ante

riormente y que prácticamente hemos glosado podemos calificarlo de

confuso y complicado. Pareciera que astes autores no han tenido en

cuenta la gran cantidad de orítioas que se levantaron frente al

sistema de la sindicatura y por otro lado muestran un desco nocí.maeg

to de que en la realidad práctica este sistema no ha funcionado.

El sis tema propugnado por los autores es una mezcla de

la sindicatura individual por un lado y de la sindicatura colegia

da por otro.
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Ha¡y un artículo, el 341 en el que se refiere en que pue

den existir diversos grupos o categorías de accionistas, es decir

es el caso de que en una sociedad an6nima existan diversos grupos o

oategorías de acoionistas, por este artícu.lo se faculta a los esta

tutos que pueden :Prever que cada uno de ellos designe alguno o algu.

nos de los síndicos. SupongrdlD.os que una sociedad an óndma tuviera mil

o diez mil accionistas minoritarios, se interpretaría de acuerdo a

este artículo que tantos grupos de .accionistas minoritarios que se

formaran podrían designar sUS síndicos correspondientes. Es evidente

'que este sistema imposible de llevar a la práctica é imposible de

funcionar por las oomplicaciones que traería en la asamblea general

de accionistas ya que de no ponerse de acuerdo nos encontraríamos

con una oantidad de informe de síndico tan diversos que traería la

cona e ouenc ía de qte la asamblea tendría una c·Q.ntinuidad ininterrupi

da de nunca acabar.

Otra crítica la merece el artículo 347 que se refiere a

las atribuciones y deberes de los síndicos que consta de nueve fun

ci one s difere.nt es.

En otro lugar de nuestro trabajo ya hemos criticado que

las funciones del síndioo a que se refiere el artículo 340 del 06

digo de Comercio Argentino eran excesivas; ya. que el sindico para

cumplir estas funciones debía ser una persona de conooimientos ex.ceR.

cionales, con el agravante de que en el aMigo en vigenoia y en el

proye eto de los menci onados aut ores no se requiere del sindioo nin

guna condici6n de idone idad, es decir que cualquier persona puede

.ejeroer el cargp de síndico en la sociedad an6nima.

Estos autores exigen solamente la idoneidad de un profe-
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especializada con aotua cí, 6n permanente de alguno de dichos profe

sionales cuando la sociedad an6nima recurra a la suscripci6n públi

ca, sea paz-a la formaci6n del capital o emisi6n de debentures u o

tra forma de inversi6n; además lo exigen para las sociedades an6nimas

que exploten concesiones o tengan constituído a su favor cualquier

privilegio por el 'estado nacional, provincial o mumcd.pal.,

Nunca entenderemos porque se ha ce la divisi 6n entre las

sociedades anónimas que podemos llamar privada o de familia y las

que recurren al ahorro público; claro que las segundas merecen un

mayar resguardo, un mayor control, pero eso ya está establecido; las

sociedades an6nimas de seguros están fiscalizadas por la superinten

dencia de seguros; los bancos por el Banco Central, las sociedades

de ahorro y préstamo por la superintendencia de ahorro y préstamo,

las sociedades que cotizan sus acciones en la Bolsa de Comercio par

la comisi6n de valores ·del Banc o Cen tral; pero las primeras también

deben ser resguardadas porque si bien son entidades del derecbo pri

vado, hoy podemos considerar que esta concesi6n de entidad de dere

cho privado merecen ciertas restricciones en virtud de que más de

una sociedad an6nima es una empresa productora. ya sea de bienes o

servicios y la comunidad no puede desentenderse de ellas y dejarlas

que se manejen independientemente de otras normas que hacen al con

trol de su gesti6n administrativa, comercial o financiera.

Es por ello que en nuestro proyecto que pro pugnamos que

el sis teIr.r:l de revisores de balances es el más adecua do para la fis

9alizaci6n privada de la sociedad an6nima, en lo que se refiere a

Las funciones, solame nte pueden dictaminar sobre la memoria, inventa-
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y en cuaarrto a que el revisor de balance debe ser un contador públi

co nacio.nal no meemos ninguna distinci6n entre las sociedades an6

nimas que recurran a la sus cripci6n pública o no.

En cuanto a la protecci6n del derecho de los accionistas

minoritarios implanta un sistema complicado, peligroso, costoso, y

limitado en virtud de que solamente tienen derecho a efeotuar de~

nuncias los accionistas que representen por lo menos el 20% del ca

pital so eí.aL,

Nosotros en nuestro proyecto no propugnamos ninguna lim!

taci 6n en cuanto que sos tenemos que cualquier accionista indepen

dientemente del capital que posea, si se siente perjudicado puede de

mandar la intervención de la autoridad de contralar que es la Ins

pecci6n General de Justicia, pero en lugar de propugnar que si dicha

autoridad comprueba las irregularidades solicitará la medida que e~

time del caso ante el Juez competen te en 10 comercial de la sede so-

cial, nosotros propugnamos que dicha autoridad de contralor tenga

ft.lerza resolutiva y en procedimien to sumario su resoluci6n debe ser

acatada, es decir que creamos una instancia administrativa previa

a la autoridad judicial, esta instancia administrativa se hará sin

papel sellado y sin .ningÚ.n coa to para el accionista.

En el supuesto de ca.ue el accionista no se sintiera satis

fecho en cuanto a su reclamo le que da si empre abierta la vía judi

cial.

Otra crítica que l~hacemos a los autores del mencionado

\anteproyecto es el que se refiere a que pueden ser síndicos· las so

\c1e~ades esje cializadas en materia oontable, aquí hay una contra..
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dicci6n que si bien está prevista en el artículo 340 cuando dice

que el cargo de síndico es personal e imele gable salvo en. lo que

respecta a la designación de sociedades especializadas en el ar

tículo 338 en el que dice que responden personal y solidariamen te

todos ellos con la sociedad designada por las responsabilidades

de la sindicatura, nos preguntamos ¿De'quien es la responsabilidad

cuando una sociedad especializada cuente por ejemplo con 20 perso

nas?, aparentemente de acuerdo al esquema del anteproye eto serían

responsables todos los componentes, y esto es lo difí.cil de compre!!

dar ya que no pueden tener responsabilidad por el mal ejercicio de

las funciones de síndico los titulares del estudio ni todos los CO~

ponentes del mismo y ,8ft solamente debe tener responsabilidad la per

sona que haya ejer'e=ido esa f'unc í.ón, en. raz6n de que sos tenemos que

el cargp de síndico y en nuestro caso de revisores de balance es

de carácter personal e indele gable. La laguna, qte existe en este

punto en el mencionado anteproyecto podría haberse salvado diciendo

que la responsabilidad comprendería a los titulares del ~studio pro

fesionaJ. •

En cuanto al artículo 344 que estable ce una serie de in

compatibilidades para desempeñar la sindi catura, sabemos que en la

práctica es fácilmente .bur~lada ya que se designa una persona para

no contradecir la incompatibilidad pero en la práctica la tarea la

realiza otra persona.

Luís G. Segura a pesar de hacer una crítica al sistema

de la sindicatura, mantiene en su trabajo la instituci6n de la si!,!

dioatura para la fiscalizaci6n privada de la sociedad an6nim~, pero

.con una variante y dice lo siguiente: la sindi catura será ejercida
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.: por un funcionario designado par el Tri bunal, de Comercio mediante

sorteo a practicarse entre los componentes de una n6mina en la cual

tendrán derecho a fi~ar todos los abogados y Contadores que lo s~

liciten. La reglamentaci6n fijará el número de miembros con aue con.. -
tará la n6mina y la forma en que se sortearán sus componentes, de-

biendo otorgarse a las entidades representativas de las sociedades

an6nimas una cierta intervenci6n en la confecci6n de la alud~~da :0.6-

mina.

.Los síndicos así designados dice, ejercerán las fu.nci anes

que les asigna el aMigo de Comercio vigente.

La pro puesta de este au tor la calificamos de peligrosa,

en raz6n de que aJ. pro pugnaz' por sorteo similar aJ. caso de las e on

vocatorias y quiebras para la designaci6n del síndiCO, se da el o~

so de ]a íntromisi6n de una, persona extraña en al manejo de la so

ciedad, si bien estipula que deben ser profesionales en Ciencias E

con6micas y en Derecho lo que presupone por un lado la idoneidad

y por al otro lado la ética y el de aempeño moral de sus funci ones ,

no olvidemos que antes del praofesional está el hombre, y puede dar

se el oaso de tratarse de una persona inescrupulosa y como la Ley

pone en manos del 6íOOi ce tan delioadas funciones puede aprovechar

se de las mismas paz-a su bene ficio personal.

Este- autor ¡arece desconocer que el síndico en la sooie

dad an6nima es árbi tro de delioadas funciones, se interioriza del

secreto comeroial de las empresas y evidentemente como lo sostene

mos a lo largp de este ~rabajo necesariamente debe ser un amigo de

los dueños y de los directores.

Carlos S. Odriozola también mantiene en su trabajo el r!
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gimen de la sindicatura inclinándose por la sindicatura plural:

!IXes síndicos por lo men os , que actuarán en forma individual, sial!

do uno de ellos ele gido por la minoría, en el caso de socie dades

que reourren a la sus cripci6n pública o cotice sus acciones en la

Bolsa, aquéllos deben poseer título universitario en derecho o

Ciencia s Econ6mícas, además lo complementa con el derech o indivi

dual de los accionistas de revis ar los libros y documentos de la

sociedad y complementado por un control judicial no permanente en

los términos del 'artículo 2409 del C6digo Civil italiano de 1942,.'

Las mismas críti cas que hemos efectuado al anteproye eto

de los doctores Malagarriga y Aztiría se la formulamos a este au

tor, en cuando al reconocimiento del derecho individual de los ac

cionistas de revisar los libros y document os de la sociedad nos re-

mitimos a lo que hemos manifestado en el capitulo respectivo sobre

este purrtos

Pedro J. Baiocco proyectaba que la s í.ndaca'tura debía es"

tar compuesta de tres síndioos titulares y tres síndicos suplentes,

de los cuales uno debía ser abogado, otro contador y el tercero téQ.

nico o persona que, a juicio de la asamblea que lo de sí.gna , sea de

notoria competencia en el ramo principal de que se ocupa la socie

dad.

Para este autor las críticas que hemos desarrollado a tr~

vés del presente trabaj o en cuanto al mantenimiento del régimen de

la sindicatura, además el nombramiento de los tres síndicos para

la empresa le resultarán muy gravosos.

Bomchil propugna que uno de· los síndicos sea contador

,público nacional cuando las sociedades emitan acoiones u obligaci~
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nas que se coticen en bolsa o mercado de valores.

El Dr. 11ario A. Rivarola en su 'proyecto estable ce en su

artículo 78 que la vigilancia privada se ejercerá por tres síndi-

cos, accionistas o no; uno de ellos, y su respectivo suplente se...

rá contador público nacional. Se elegirán por un año y durarán en

sus funciones hasta la Asamblea Ordinaria del año siguiente.

Para la ele coi6n de los s índicas el artíoulo 79 del ante

proyecto prevé el siguiente régimen espe cíal de eleccio.nes: "en la

elecci6n de síndicos podrán siempre votar todos los accionistas que

no estén en mora en el pa go de sus acciones, y tendrán un voto por

persona, cualquiera sea el número de acciones 9.00 posean. Las vota

ciones serán aisladas para la designación de cada síndico, en bole

tas firmadas aue contendrán el nombre del candidato a sindico ti tu-....

lar y el de .la persona que haya de sus ti tuirlo, como suplente, en

caso de fallecimiento, ausencia o impedimento.

En la prime ra votaci ón intervendrán todos los acci oní.s tas

presentes y qu edar-á el ecto síndi. co titular el que obtuviese ma.yor

número de votos. En la segunda quedarán excluídos los accionistas

que hubieren votado por el candidato electo en la primera, y en

la tercera quedarán igualmente excluidos los accionistas que hubie-
,

sen. votado por los candidatos ele c t oa en las anteriores.

Si la elecci6n fuere por unanimidad, votarán en la si

guiente todos los ·accionistas que hubieran votado en la anteri or;

pero en ningún caso el accionista que se hubiere abstenido de VO~

tar en una elecci6n podrá intervenir en las siguientes. u

Para este pro ye c to la crítica general. que hemos ef'e c'tua-:

f' do a la ínsti tuci6n de la sindicatura; el régimen de votaci6n pro-
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pugnado por el mencionado autor se burla fácilmente en la,práotica

distribuyendo las acciones con anterioridad a la Asamblea General

paz-a asegurarse el voto de la mayoría, claro que pclra neutralizar

el sistema de Rivarola cos tará un poco 'más de trabajo, habrá que

reunir una mayor cantidad de accionistas para neutralizar la posi

ble oantidad de accionistas minoritarios para ase~arse la desig

ne" ci6n de sí.ndicos adictos a la mayoría.

W111ian Leslie Chapman en su trabaj o de tesis propugna el

mant enimi~nto de la instituci 6n de la sindicatura e jercida exclusi

vamente por Contador PÚblico Nae í.onal., establece un ~égimen de in

compatibilidades, de responsabilidades, de exoneraci6n, etc. Este

autor a nuestro juicio incurre en el error de mantener esta institu~

ci6n que no se va a ver mejorada por el hecho de qt:e sea ejercida

por profesional en Cienoias Econ6micas, se adopten normas mínimas

de auditoría, ya que el defecto principal en lo que se refiere a la

designaci6n del síndi cono se verá atenuado por los recaudos que to

ma el mencionado autor.

Isaac Halperín en su obra especifica las causas del fraca

so de la sindicatura en la Argentina, y manifiesta que pueden agru

parse en la siguient e:

1) Por su elecci6n: son ele gi.dos por la misma mayoría que

escoge el directorio que deben controlar;

2) Por su número, ya que la sindicatura uní.pez-aonal, no pe~

mite la representaci6n de grupos ajenos a lamayoría,

y así en la gran empr-esa no hace posible una fia cal iza

ci6n eficaz;

3) Por la no exigencia de oondi cd.one s perso nale s, que per-
mita asegurar su idoneidad para el desempeño del oargo;
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4) Porque determinadas atribuciones no han sidoadecuada-

mente re glament -s. .d as;

5) Por la brevedad de su oficio;

6) Por la revo cabí.Lídad por la simple mayoría de capital

presente en la Asamblea.

El remedio dice, está pués, en la eliminación de estas

causas.

Entonces dice que la sindioatur a debe ser plural, funcio

nando en" Colegio, elegibles sus integrantes con representaci6n de

la minoría consí.stent e en un mínimo de capital, requiriéndose para

el desempeño del cargo, por lo menos, el título de Contador Público

con un régimen de incompatibilidades, e imponiéndoles la obligaci6n

de asistir a las reuniones del Directorio y opinar sobre las mate

rias sujetas a su control, confeccionar una memoria detallada y

emitir su dictamen fundado sobre el balanoe del ejercicio.

Este autor citando a Ramel y Lagarde refuerza su opini6n

del fracaso de la sindicatura, como 6rgano de fiscalizaci6n citan

do que también ha fracasado en Francia y el sistema de los audi to- .

res en Inglaterra.

Este autor en realidad nos desconcierta porque por un la

do especifica olaramente los motivos del fracaso de esta institu

ca ón y sin embargo propugna el mantenimiento de la misma con algu...

na s reforma s •.

Francis co Garo manifiesta que la instituci 6n de la sindi

oatura "puede desvane cerse como humo de pa ja si no se la dota de

los medios ne ceaarí.oe para actuar con la debida independencia, as!
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como de los poderes adecuados para hacer.valer su autoridad; si

no se imponen las interdicciones necesarias para que sus miembros

no entren en colusiones con los del otro .. 6rgano que va a fiscali

zar; si e stos no poseen, debida y detalladame nt e exigidas, las cOS

diciones de idoneidad para conocer los delicados asuntos confiados

a su ous todia •

Porque nada de ello ha sido previsto por los reforma

dores; porque los esta·tutos de las sociedades anézuma.e no se cui

dan de reglamentar convenientemente esta 1nstituci6n, porq~e, por

r .egl,a general, siendo los mismos accionistas que nombran a los

directores los que designan a los síndicos y no pocas veces respon

diendo al dictado de aquéllos; porque no se bus can técnicos para

tan delieadoo cargos, sino personas sin mayores condiciones que en

no pocos. casos están dispuestos a dar su conformidad a todo cuanto

hacen o no hacen los administradores, es posible afix'mar, después

de más de medio siglo de experiencia, que tan noble y prometedora

entidad ha resultado ineficaz en nuestro país. u

Este autor también mantiene la institu.ci6n con algunas

reformas y aconseja qte los síndicos sean dos o más y que uno de

ellos sea técnico o peri to en alguna de las ramas del saber expre

sadas, otro práctioo en el manejo de los negocios, respectivamente.

o ejerza una profesi6n que permita suporec S.U idoneidad falsa.-

Este autor también sostiene la inefioaoia de la sindica-

tura, ~in embargo la mantiene eon algunas reformas.

IVI1guel Angel Rodríguez sugiere que se :Propicie la refor

ma del C6digo de Comercio de manera tal que la sindicatura de la

sociedad anóntma , deba ser eje reída Solamente por graduadas en Ciea
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Raymundo L. Fernández manif1e e ta que el régimen de la

sindicatura tal como se ha impuesto en la legislaci6n no ha dado

los resultados que se esperaban, por múltiples razones, si bien

dice sus deficiencias se reducirían oonsiderablemente con una me

jor reglamentaci6n legal.

Sigue lllB"n1festando que las personas designadas síndi

cos, 16gicamente, no poseerán, en la mayoría de los oasos, la am

plitud de co nocimientos na cesaria p3.ra que su @sti 6n resulte com"

pletamente eficaz; si son peritos en contabilidad, ignorarán lo

relativo a la faz econ6mica y técnica de las operaciones sociales

y a la faz jurídica; si letrados, dominarán esta¡últ1ma pero care

oerán de conocimientos z e spe eto de las otras; si financistas o in
du striales , les faltarán nociones sobre co ntabilidad o derecho,

A ello se agrega que en el hecho el sindiCO, que es nombrado por

la misma mayor fa que designa los directores, formada tambi én por

voto de :.. éstos, 10 qte supone cierta afinidad, se convierte en ca-

marada de los mismos, a cuyas reuniones concurre, aconseja los tea

peramentos a seguir (grave error de nue stra ley, que otar ga así

al síndico p:trticipaci6n en la misma administrac16n que está lla..

mado a fiscalizar), etc. Otras veces los síndicos son pe r eo nae h.2

norables que tienen plena confianza en los Directores y ponen su

vis to bueno en las memorias y balances sin realizar control alguno.

Todo ello ha conducido al fracaso del sis tema, tal romo lo legisla

el Código.

Este autor no .pr-opugna ninguna reforma y se pronuncia

par la soLuo í.ón de que los acoionistas individualment e pueden ej e!:,
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ciales a fin de enterarse de la marcha de la sociedad y la forma

como se la administra.

Nosotros en lo que se refiere a fiscalizaci6n indivi

dual por p~te de los accionistas ya nos hemos pronunciado en el

capítulo respe ctivo por lo que nos remitimos al mism o.'

Rodolfo Carranza Casares manifiesta que en cuanto ae

preconiza que el árgano fiscalizador debiera elegirse, tenien.do

en cuenta las distintas e spe cialidades, desde el punto de vista

profesional, ello debiera ser tenido en cuenta por las sociedades

y así, elegir a un Contador, a un abogado o a un ingeniero y para.
el'lo no cree neoesarias una reforma de nuestra legislaoi6n.

No cree conveniente el sis tema de designaci6n de los

síndicos mediante listas, con intervenci 6n del Poder Judicial,

pués este sistema nos llevaría a la intervenci6n estatal en la

actividad privada.

En materia de atribuciones entiende que podría adoptar-

se el sistema de la Ley argentina, fijando las que se consignan

en el artículo 340 del C6digo de Comercio.

En cuanto al régimen de incompatibilidades, debe tener--

se presente al C6digp Civil italiano de 1942, en sus artíoulos

2332 y 2399.
Además dice en todo caso se podría acordar a la mino-

ría que reuniere ciertos requisitos de tanto por ciento del capí

tal, el derecho a la designaci6nde un síndico que podría tener

las mismas atribuciones, deberes Y ,derechos que el designado por

la mayoría.



y en cuanto a la materia de informe de los s Indí.oce , el

sistema de la ley argentina estatuye que deberán ser funda doe y

que de su simple lectura se pueda constatar que realmente se mh~

che el estudio del bal.ance , de los libros y de las cuent as y a ese

efecto dice que debe tenerse presente el capítulo relacionado con

el balance de la ley española principalment e el artículo l02.'~

Este autor también mantiene la ínstituci6n de la sindica-

tura y cree que con algunas modificacio'nes o ajustes puede conver

tirse en eficaz como ór gano de control privado de la s@ciedad an6..

nama,

El proyecto de Federico Figueroa, e1.aborado en el semina-

rio de investigaci ene s de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So

ciale s de la Universidad de La Plata en 1944, estable cía que uno

de los síndicos debía ser Contador Público (artículo 74) .•
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¿Tienen importancia las sociedades an6nimas dentro

de la economía na ca ona.L? La Direoci6n Nacional de Estadística y

Censos pub11c6 un folleto que contiene los resultados de la com

pilaci6n efectuada sobre los balances de la totalidad de socieda

des an6nimas inscriptas en la Inspecci6n General de Justicia.

Los datos se refieren a un conjunto de 6.900 socie

dades anónimas y corresponden al año 1960. Este conjunto de so

ciedades an6nimas tení.a un Capital Autorizado de 176.490 millo

nes de pesos; Capital Realizado 107.521 millones de pesos; reali

zaron ventas por 479.451 millone de pesos; pagaron sue Ldoe por

17.995 millones de pesos; pagaron impuestos por 31.906 millones

de pesos y obtuvieron utilidades por 35 .822 millones de pesos.

-Como puede observarse a través de las cifras trans

criptas esta estructura jurídica tiene U!]¡-J. real importancia den

tro de la economía nacional y en co ns ecuencaa dentro del produc

to bruto nacional.

¿Pero cuál es la realidad de la e conomfa naci onal

en el añ o 1965? La cons tanta desvalorizaci6n monetar-La opera-

da en el país desde el añ o 1943, con un índice que podemos esti

mar de desvalorizaci6n como mí.nimo de un 20 a un 24 por ciento

anual, unido esto al incensante aumento del costo de la vida,

ha trastocado todos los valores, ya sea desde el punto material

como desde el punto de vista maral. La emisi6n de dinero incontr~

lado subvierte los valores humanos desde el punto de vista jerár-
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quico y de su posici6n en la sociedad, llega a convertir a los

que son pobres en ricos, a algunos ricos los hace más pobres

y. esta situaci6n elevada al plano de las empr eaas hace que su.

repercusi6n ten.ga los mismos caracteres de desviaci6n.

Nosotros concretamente queremos decir que los ba

lances de las sociedades an6nimas o de otro tipo de empresas no

reflejan la realidad de su patrimonio ni de sus utilidades. ,~

Es por ello que algunos aape e t cs d e la legislaci6n

actual del C6digo de Comercio deben modificarse para adecuarse

a Las nuevas c:i.r cuna tancias, es por ello que propugnamos la mo

dificaci6n del artículo 369 del C6digo de Comercio.

La pérdida que fundament a la aplicaci ón del artícu

lo 369 del C6digo de Comercio debe ser efectiva. Ella resulta

rá, no de las cifras ClUB arroje el saldo fina2 del Balance, sino

del valar real del patrimonio social, obtenido mediante cotejo

entre el val or actual de los bie.ne s y el monto de las obligaci 0

nes sociales. Así lo enseña Vivante al comentar el artículo 146

del anti~o C6digp Italiano, que decretaba la disoluci6n de de

recho de la sociedad, cuando habiendo perdido las dos terceras

partes del capital, la asamblea no acordare reint egrarlo o limi

tarlo a la SUIlB remanente. Die e este autor: "Para decidir si la

pérdida alcanza los límites señalados por la ley, se debe con

frontar la suma indicada en el estatuto como Capital Social y

el valor ];lresente del patrimonio social. En esta confrontaci6n

se desvanecen todas las ficciones que sirven para la compilaci6n

de los Balances. No es el resultado del último·balance o de cual

quier otro balance que la ley se remite, si no al valor real y



presente de los bienes sociales, el cual puede deducir sin

más de las pérdidEtS sobrevenidas, sin necesidad de verificar

la c on particl11c~r "balance." (Trattato' nO 626, citado por Garo,

sociedades an6nimas, Tomo 2°, página 605).
Puede ocurrir, que un balance, sin dejar de ser

correcto puede no reflejar la verdadera situaci6n econ6mica

de la empresa, debido a que ciertos bienes del activo social fi
guran registrados a un preci o muy inferior a su valar presente'.;

Ello es frecuente en períodos de grave inflaci6n m~

netarLa o cuando los administradores, como medida de prudencia

exagerada, castigan el 8.. ctivo con fuertes amortizaciones. Enton

ces el patrimonio social en su valor real es muy superior al de

clarado en el balance. De ahí gue la aprobaci6n de los estados

contables de los que resulte una pérdida del. 75% del capital 80

c~~l, no sea suficiente par si solo para producir la disoluci6n

ttipso jure" de la en tidad.

Puede darse el caso parad6jico que un balance arroje

la pérdida del 75% del capital social, pero el patrimonio de la

sociedad no ha disminuido de La misma forma, por el c ontz-azu.o ha

acrecentado sus val ores, lJor el mayor preci o alcanzado par los

inmuebles, mercaderías, etc., se liquida y ocurre que se enjuaga

la pérdida y queda un remanente para los accionistas. Se pierde

una fuente de trabajo y de beneficios futuros.

Pietro Onida en su libro "el Balance de ejercici o en

(' las empresas", en la página 400, Tomo 20 , dice: "El valar neto

p~ el cual, La s instalaciones son generalmente consignadas en el
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palanca de ejercicio resulta medido, como se ha dicho por la

diferenc:k~ entre los val ores adjudicados en el pasado a la s

Lns ta.lact one s , costos, o valores de estimaci6n originaria even

tua,lmente par los costos de rep:traciones extraordinarias, de

ampliaci6n, etc. y las amortizaciones imputadas a los ejercicios

pasados, inclusive el último al que el balance se refiere. A v~

ces, sin embargo, resulta oportuno o necesario atribuir a las

instalaciones en el balance, en lugar de valores derivados en la

forma antes citada, de valuaciones contables pasadas, otros va

lores de origen exta-aconnabl.e'; la inserci6n en balances de es....

tos valores puede efectuarse en los siguientes casos típicos:

a) Cuando pudiera considerarse que en los ejercicios pasados se

hubieran imputado amortizaciones demasiado elevadas o muy le-

ves;

b) Cuando hubieran intervenido profundas muüaot.ones en la situ:a

ca én econ6mica de la empr eaa, en rela.rci6n o n6 conmutaciones

econ6micas generales de am bi ente;

e) Cuando, independientemente de las variaciones aludidas en b)

debiera admi tu'se que las instalaciones fueron originariamen

te "sobrevaluadas" o "devaLuadas " en r-eLaca ón a su du.raci6n

útil y' a .La rentabilidad de la.. empresa a la cual fueron desti

nadas y to da..vía losonj

d) Ouand o se hubieran verificado profundas var-La oí.one s en el va

lor econ6mico de la moneda. tt

El mismo autor en la página 422 del Tomo II del mis

mo libro citado anteriormente manifiesta: "En caso de desvalori-

zaca ón de la moneda que es el paso más coz-r-í.errte en que se pla~-
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las instalaciones el cedente de la plusvalía aotiva de las in

movilizaciones sobre la plusvalía pa aí.va de los fondos de amor

tizaci6n, se acostumbra a llevar en los balances en la secci6n

del pasivo bajo el rubro: saldo activo de la revaluaci6n mone
taria de -las instalaciones. Este saldo activo puede ser utiliza~

do total o parcialmente par-a aumentar el capital social median

te la emisi6n de acciones gratuitas, o por aumento gr'Ettuito del

val ar nominal d e Ia s ac e Lene s en Cil' cula ci 6~_.n

Francisco Cholvis especifica los objetivos de Ba-

Lancee Falsos, que tra.nscríbimos a continuaci6n:

a) Real izar operaci ene s de crédi -tos .:

b) Aumentar el capital de la firma.

e) Ef~ctuar la transferencia total o parcial del patrimonio de

la em:PI' esa.

d) Obtener beneficios ilícitos con la incorporación de nuevos

socios· o la transformación de la firma en otra de distinta

naturaleza jurídica.

e) Reducir el capital líquido que pueda ccr-r-e ep ond er' a los so-

cios que se retiren de la empresa.

f) Burlar a los acreedores en el caso de arreglos judiciales o

ex'tr-a judf ciales.

g) Realizar las maniobras propias de la quiebra fraudulenta.

h) Defraudar al fisco.

i) Eludir la legislaci6n sobre :Precios máxí.mos ,

j) In~eresar a terceros en la ~ealizaoión de determinadas opera-

c í.one e;



k) Elevar la repartici6n de beneficios.

1) Disminuir los resultados de la explotación.

m) Redv.. cir o eliminar las pérdidas de la enpr e sa ,

n) Defraudar a los socios que no intervienen en la adminis

tración de los negocios.

o) Tranquilizar a los socios o acreedores disconformes.

De los inc Lsoa transcriptos hemo s observado en la

práctica que la confecci6n de los balances falsos responden a

e,ñtar la espada de Damocles que significa sobre las empresas

el articulo 369 del C6digo de Comercio, que al tomar para la d~

solución de la sociedad el 75% del capital suscripto y no del

pa,trimonio real, lleva a las empresas a maniobrar en los balan

ces. Otra de las razones para la confecci6n de los balances fal

sos es el gravoso sistema impositivo na cd onal., este sistema" con

tiene el agravante de la gran cantidad de impuestos unido a ta~

sas realment e al tas'.

Se podrá ar~mentar en contra de lo manifestado a~

teri armen te de que en otros pa ís es axis te mucho más impuesto que

en el nue stro y de tasas también más al tas, pero ocur-r-e que en

la .Argen tinEi el 80% del presupuesto nacional se ~invierte en suel

dos del personal creando una burocracia excesiva y paralizante del

de sar-r-o.l.Lo nacional, que dando muy poco mar-gen para la Lnvers.í.ón

reproductiva y multiplicativa en la cual el contribuyente pueda

obser-var que parte de lo que el Es-tado recauda en impuestos, se

lo devuelva en obras a la comunidad en que participan.

Por eso es que nosotros proponemos para qv..e los .ba

lances de las empre~as se aproximen lo más concretamente posible



a la realidad econ6mica financiera del país:

1°) La mod1ficaci6n del artículo 369 del Código de Comercio Argen

tino en el sentido de que se tome en lugar del 75% del capital

sus cripto, el 75% del pa trimonio reaJ..

2°) Modificar el impuesto a los réditos para las sociedades an6ni

mas argentinas, en lugar de ser el 33% de sus ganancias pro

pugnamos lo siguiente, de las utilidades lÍquidas y realiza

das se destina un 20% paz-a la retribuci6n del capital; un

10% para el 1mpuesto a los réditos y el resto en co ne apto ya

sea de gratificaci6n" o de participaciones en las utilidades

al personal de la empresa.

Con estas medidas contribuiremos 8~ saneamiento mate

rial y moral, de las empresas y como ellas están incrustadas den

tro de la comunidad contribuiremos al saneamiento moral de la so

ciedad. En otras palabras, en lugar de ser el Estado el que real!.

ce a través del impuesto una mejor distribuci6n de la riqueza, que

como hemos señalado más arriba en la práctica no se ha z-eal.dz ado

y ha sido totalmente desvix'tuado, esa mejor distribuci6n de la ri

queza la confiamos directamente a las empresas.
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CAPI!l'ULO XVIII

CONCLUSIONE S

En los primeros 65 afios del siglo XX s~han produ~

o1do acontecimientos de real importancia que han cambiado la

faz del mundo, a titulo de ejemplo citamos entre otros: el 4es-

cubrimiento de J.os ánUb16t1cos, la revoluc16a msa de 1917,

la energía at6mioa, e~ vuelo espacial,la segunda r~voluc1~n ia
dustrial con la automaci6n,el autom6vi.l, estaa elementos de c~

rácter ma,terial en la mayoría de ellos, han producido cambios

en la base material de la sociedad, es decir en su estructara,

par cona 19u.iente se producen cambios en la superestrllcttlra po

lítica, econ6mica, jur:íiiica de la soc1edad~~1

El legislador del siglo XIX no podía prever estos

caabaos , en consecceneae aquella legislaci6n sirvi.6 para un momea

to dado y cumpli6 su funci6n, no debe tomarse esto como un repro

ohe,par el contrario nos inclinamos reverentes ante tanta -sa~

p1encia y. prudenoia~;~

~A nuestro modo de ver la 1nstitu.ci611 de la Sindica

tura ~al como está legislada en el. Gód1go de Comercio Argentino

en el siglo XX ha fraoasado. no ha sido eficaz, lo decimal -cen

humildad, pero convencidos de ello, por lo Cu.al propugnamos su

reemplazo por el sistema de Revis ores de Balance de acuerdo a

las siguientes oondiciones:

410) Des1maoi6n: Por la Asamblea General Ordinaria de Accionistastl



2°} Idoneidad: Desempeñado exolusivamente por Contadores Públicos.'

3°) Duraci:6tl¡ : Duran un año en sus funciones, de Asamblea a Asam

blea Ordinaria:.,_!

40) Funoiones,: Solamente dictaminar~n sobre la lVIemoria, Inventa....

rio, Cuadro Demostrativo de Ganancias y ~~rdidas y Balance

General;.;

50) Caraoteres: Son mandatarios de los accionistas, revocables

en cualquier momento~.u

~o) Remuneraci6n: Remuner-ao.í.én m,!nima certificac~,~n de balances,

~s tres veces auditoria, de acuerdo al arancel profesional

de Ciencias Econ6micas:~~,

70) Responsabilidades: En el orden oivil y penal cuando hayan ao

tuado personalmente en actos delictuosos:!,: En lo que refiere a

la responsabilidad profesional las penalidades deben ser rigu

rosas a cargo del Consejo Pro"fesional de Ciencias Econ,6micas

80 ) Inoompatibilidades:

a) Los empleados y demás personas en relaci:6n de dependencia

con la sociedad;

b) Los direotores y gerentes de la sociedad;

o) Los que tengan parentezco hasta el cuarto grado de consan~

guinidad o afinidad, inclusive, de los administradores y

del gerente;

d) ~;nculo matrtmonial con las mismas personas;

e) Los fallidos no rehabilitados, los concursados civilmente,

los interdiotos, los que est~n inhabilitados para el ejer~

01010 del comeroio de acuerdo con lo dispuesto en los Cé~



digo de Comercio, Penal yo Leyes esp ecialesj

~) Los funoionarios públicos que presten servicios en of1ciuas

recaudadoras de impuestos y los de la administraci6n públi

ea nacional o departamental o los integrantes de entes ~t6

nomos del Estado, con fu~oiones a su cargo que se relacion~n

con las actividades propias de la sociedad de que se trate~¡·t .

9') Instancia administrativa para la proteoc16n del aceaonasta

minoritario, a través de la Inspecci6n General de Justicia,

si bien no desconocemos la norma del artíoulo 40 del Decreto

Reglamentario, es decir que propugnamos una cosa que ya. es

tá, pero nos otros creemos que le fal ta fuerza eje outiva, que
"+

no tiene imperio, entonoes legislar en ese sentido~'

10) Diotamen: Someterlo a la considerac16n de la Asamblea Ordina

ria de Accionistas, como un :punto e spe eial del Orden del Día~j

.11) Legis lar sobr-e Balances Falsos··.·

12) Legislar sobre Balances, su contenido, normas de vaJ.uaci6n,

normas dé amartizaci 6n, en una.":..ley especial, no en el C6digo,

que es rígido para terminar con la anarquía en esta materia

y procurar que los estados contables reflejen verdad y segu

ridad.

13) Modificar artículo 369 del 06digo de Comercio, para la d1so

luei6n tomar el 18trimon10 real yo no el capital sus cripto,·

salvo que se sancione una ley permanente de revaJ.u.aci,6n de .

activos ¡:ara contrarrestar el proceso inflacionarion

. :;

Creemos que el sistema lropugnado de los Revia ores

del3alances, con las modificaciones en la legislaci6n será un
,
instrumento eficaz para lle.nar el control privado de la Socie-



dad An6n1ma~~'~

·Hemos llegado al fin del presente trabajo, nuestro

agradecimiento a maestros, profesores, bibliotecas,iDStituoiones·,.

colegas., amigos, no haceaoe nombres, no deseamos cometer injusti

cias":.

·Finalmente una pequefía referencia. persoDal, la úni
ca a lo largo de nuestro traba,jo, el hombre que ha efectuado el

presente trabajo, cree en los va10res hu.ma.nos, en la justicia,

'en la democracia Y' es un apasionado defensor de LA LIBERTAD.

:Buenos Airés, Noviembre de 1965~

HECTCR JUAN lfEGNA

N° de Regia tro llri]398

H1p61ito Yrigo78n 723..6o~ Cap1tal
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