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I.- INTRODUCCI'ON

El, propósiio que orienta el p~~~~~~e... ~~~b,~jo está referido al análisis

particular de la gestión a carg~ de. la gerencia,' dentro del marco general de la ad

ministración de la sociedad an6nima~

Su fin ulterior, ~ueg~ .del de~a~~llo .q~~., ~ ~~ luz de los antecedentes

nacionales 7 extranjeros el, tema ~equiere, . tiend~,. a~~c~~~t~l'. ..~~ge~~ión de aquellos

estudiosos o legisl.adores que ~ien~~.~ ~~ c.~~gº ,e~, h0J:1r~s9 .pri~legio de proyectar

o resolver la reforma del m~~n~, principalmente BJ1 lo vinculado al régimen societa

rio de la legislación mercantil.

La pretensió~ se, concr~ta.~~~ ..+~ ~~~cunst~~~,~ ,.q~~" ~s~lWDbram~s en el

devenir histórico de la. sociedli,4 por aoci'ó~~sl ,po:r; la int~.~~~n~ió~ que se ,insinúa

en la figura de la gerencia, ouyas caract~r~s~i~a~ se definirán en esta introducoión

7' que al separarse de la gestión correspC?J;ldien.te al ,~i,r~ctori~, se va perfilando co'"

DIO una figura independiente :fsingula~, quea..Do dud&rl~en un fu~uro no muy lejano

deberá ser un órgano específico l' en gran medida independizado de la función direc

tor1al.

Par~ poder j~st1flc~r el proceso de i~depende~~ia y autoridad del ór

gano gerencial, qu~va adquiriendo ep la soc~~dad,po~ 'ac~io~eB con relación a los

restantes órganos- que coQipletan.la.inst~tuc;ón, entendemos que será necesario pre

viamente reseñar sus evoluciones histórioas.

Los más destacados comentaris~,as,. al, ~~tudiar La ~nsti tución de la so

ciedad por acciones', no dejan 'de. re<;)or4~r que ~~ una oreación tl~l legislador para

ser utilizada por el capitalismo. Asi nos encontramos qon categóricas definiciones

que 'en su simple enunciación de~uestran el calibre y ~1;ic1pan,la dimensión del

1Ilstrumento jurídioo que ha sido puesto ,por el- Dereoho al servicio de la Ec;onomía.

"Eloapitalismo modeJ.'bo nó hubiera pod1do desarrollarse si la sociedad '
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por acciones no existieran expresa Walter Lippman en su libro La Ciudad Libre (1).

Murra-v .Butler N. en "Poz-que deberíamos oambiar nuestra forma de Gobierno" nos da

una oalificación tan demoledora que hasta puede considerarse de exagerada; dice al

respecto, "es el ma;ror descubr-í.mí.errto de los t'iempos modernos, más valioso. que el ..
"del vapor y el de la ~leotricidadn,(1).- Otro autor Nogaró, sostiene liLa gran' pro
"duooión no se concebiría sin las grandes invenciones de las ciencias físicas ni
"sin este hallazgo jurídico". (i) ....

En cuanto al énfasis puesto de manifiesto, al considerar a la socie

dad anóni~a una creación del legislador, ha hecho ~ecir a Ripert tiLa sociedad an6ni.
lima es un maravilloso instrumento creado por el capitalismo moderno para recoger el
"ahorro con, el fin de fundar ,y explotar nuevas empresas" (2). El mismo autor también
"nos dice '''Desde hace un siglo, los hombres han dejado de detectar las bTandes posl

, "ciones del comez-cí,o y de la industria.- Han sido eliminados por la sociedad por
"accdones ;-- Todo' ello hace enccntz-az- en la mente ·de Ripert, la feliz expresión de ~

calificar' á la sociedad anónima como una ,"máquina jurídica".... Entiende que el legis
. -

lador pone a disposición de los hombres los mecanismos, jurídicos que estima ~:'propi~

dos 'a sus transacciones y la' sociedad por a~ciones contribwe a esa finalidad (2).-

En la interpretaoión de autores nacionales, también encontramos 00-

rrientes ideológicas' similares a las ya comerreedaa,» Uno de ellos en una cita bibl~

gráfica 'e~presa, al compartir el principiC? de la acción impulsora del derecho como-
I

fuente generadora de l~ institución "Creación del inge~o del jurista; representa ...
"la f'o~rl1a indispensable de podez-o aas empresas yal instrumento por excelencia de la
~evoluoión econ6mioa contemporánea.~ Provoca una revolución en la constitución de ...

'[as empresas y en la composición de ,fortUnas" (3).-. El mismo Dr. Etchebarne al ob--

servar el desplaz.atniento que la .eocd.edad anónima ej arce sobre el~ comerciante indivi
dual dice "La suplantación 'del sistema de empresa individual por la organización
'''corporativa de la industria, da lugar a una transformación de la economfa... Cambio
'''en escala de 'producción, aumento del grado de concentración de la industria, fija

J "ció'n 'de precios, modificación del proceso de formación del capital y aumento del
nnú.me~o de empleados y obreros que trabajen para las sociedades anónimas, con las 

'bonsecuencias 'evidentes de aquella sustitución" (3). ~

- ••• <'"
(l) Citadas por ~pertJ George· - Aspectos- jurídicos del 'Capitalismo Moderno-Pág.52/4
(2) Ripert, "George - Obra cí, tada - Pá€;. 109/110....
(3) Etchebarne, Conrado (h) Proyeooiones da ·la Sociedad An6nima en el mundo actual..

Pág. 9 .,. 15.-



Trataremos de inmediato y en forma rápida de describir la evolución

histórica de la "máquina jurídica", como .medio id6neo para entender el estado vi....

gente del Derecho ,de la sociedad anónima.-

En ese órden de ideas seguiremos en su mayor ~arte el estudio que 

materiaiiza una tratadista· (4); separa en tres períodos distintos la relacionada 

evoluoión histórioa, destacando los rasgos oaraoterísticos de oada uno de ellos, 

como se podrá verifioar seguidamente.-

El primer período. abarca los siglos XVII y XVIII donde las primeras

sooiedades anónimas, llamadas generalmente. ,.-Compañías Coloniales- aparece~ en Ho-

landa, dedicanse principalmente al comercio de ultramar.- Son empresas de grandes

riesgos y volúmen que encuentran el esquema ,ideal, en la sociedad por acciones al -

, permitir Cubrir una doble. "nece'sidad: disminución de esos riesgos por su reparti... 

'ción entre varios interesadOs y divisi6n del capital en numezoaaa partes sociales,

facili tando el próposito de inversión de ahorros' acumulados....

Indicamos' de inmediato las oaraoterístioas principales que en. el p~

r!odD condacáenan .'1, la sooiedad anónima y sus' órganos pertinentes:

i.~).Eeuna creación del Estado, mediante el sistema del "Octroi", otorgada por·

. ,\ ley especial, acozdándoIe inclusive" faoultades de. soberanía estatal (ent~blar

guerras, administrar .justicia,etc.).Como conseouencia de esa estruot'UI.'a, el-
. .

poder público mantiene· una oonstante intervenoión y control en la vida 800ie-

taria.-

,b) Por existir una influencia polí~ica preponderante, la administración de la s~

oiedad queda a cargo de funcionarios nombrados por el Rey, con poderes muy 8!!!

plios 'de gestión y' .representaoión.-

e) Atento su carácter público, h~ desigualda~ de dereohos del socio (accionista)

en relación al Estado, no existiendo enasta' etapa de su desenvolvimiento 1a

Asamblea de Acoionistas como. ¡prgano que exprese. la volUntad colectiva de sus-

integrantes.-

d) En W1 procesO posterior, aparecen manifestaciones que organiz.an las Asambleas;

-(4) mo :Bathanh :"La SoOiedad ~niina Familiar _ P~~. 11/20



se· convocan cada diez años, limitándose los accionistas'a la 8probaci6n de de-
oisiones to~adas por el Rey o sus representantes.-

e) Se advierte también que la designación de administradores se independiza de 

, la tutela rea~, pero queda res~rvado el nombramiento a los grandes accionis-

taso' alas socios primitivos.- 'Queda ID.'UY" lilni tada la competenoia de .La Asam- 
-1

blea de Accionistas, ya que el 'verdadero poder de la sociedad es ejercido-/ por

los administradores.-

t) Al final del siglo XVIII se produoe una variante que comporta la disminución

de poderes de los direotores en provecho de los ·accionistas.- Se reacciona

contra la influencia de los grandes poseedores de acoiones, se amplia la base

de la Asamblea con participaci6n de .todos los acoionistas, con faoultades pa.

ra la designaoión de, administradores, aprobaci6n de su gestión, resolver so-

bre.la distribución de utilidades, eto.-

g) Como ~ónseouencia d~ 10 expuesto precedentemente en el estatuto social quedan

perfeot~ente delineadas las f'acultades de la Asamblea de Laa correspondie~--.

. tes al Direotorio, quedando este órgano subordinado a la primera...

El' segundo período" que comprende el sigio XIX, tanto en el aspecto

externo' como en el interno se advierten modifioacio~s estruoturales, ~os rasgos

fund~entales se desoribirán a oontinua~ión:

10) Caraoterizado el siglo"pOr'~el advenimiento del capitalismo privado en su con

cepción liberal, como así también del prinoipio de la autonomía de la volun-

tad en la ·Jtegu.la~ión de los. contratos, ambas manifestaciones imp~otan a la..

sociedad por accaoneas-- Evoluciona en suoonsecuencia en sentido contrario - .

al período anterior, pasandod~l oaráct~r público a la configUr~ción privada

péU,'alela a la transforma'oión polítioa que se experimenta en' el período que -

. se consf.dez-a;--

.20 ) 58 va produciendo así, gradualmente, la independenoia de la so e;edad anérríma

de la intervención esta1i~l~- El sistema del nOctroi"al i.niciarseel siglo,

es 8UBtituído con el de la llConoesión" instaUrado. pOr el Código de Comercio-
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Francés .de 1801 que requiera la previa autorización del Estado para el nacimiell

to de la sociedadanónima.- Es también en Francia .. Ley del 24 de julio de 1967

donde se produce la abolición del régimen de autorización, al dictarse el.pri-

meza ordenamiento jurídico privado de la sociedad por accf.one as-- Dice Ripert (5)

que al deo~arar la ley que en el futuro las sociedades anónimas pueden formarse

sin autor.ización del Gobierno, tttiene el valor deunprinoipio jurídico. Parece
"arrancado de una Declaración de Dereohos.- Es la carta de la libertad.- Reten
"gamos esta gran fecha en ~a historia· del capita~ismon. En la exposici6n de mo-

tivos del proyecto .de ley se dejaba ccna tancí.a que "La autoridad no debe anma
linera alguna mezclarse en las transaociones privadas".• - Por 'lo tanto· el' Estado-

ya no interviene sino que se ooloca frente a la sociedad an6nima y las, normas 

legales ~ctadas tienden a asegurar los derechos de los a~oio,nistas y aoreedo--
ti
v;

. res de la sociedad.'-

30) En su estruotura interna el período se destaoa por la elevación como categoría

jerárquica de la Asamblea de Aocionistas~- La p.osioión contractual ,exalta el aJ!.

paoto lucrativo del contrato de sociedad· y en consecuenoia la vida social, no

tiene ot~ límite que la voluntad, e interés de los accionistas.- Se consagra
t·

con preoisión' 8,1 derecho, económico de estos últimos para .peroibir el dividendo-

. ordinario ,y el producido de la liq~dación en oasoda disolución del ente.- As!
mismo se aseguran Loa derechos políticos para, intervenir' en la gestión empresa..
'1

ria con ~l ej.~rcicio del dezeoho de voto en las Asambleas de 800ios.- El Diree-

\ torio queda sU1?or~nado a éste ;u.ltimo ,órgano' y se Lo asigna como mandatario la

ejecuoión de-los aouer40s de ·la Asamblea.

LJ.egamos por último al Siglo XX, ~eríodo f.inal del desarrollo de la

sooie~d an6nima que evoluoiona en ~enti~o.distinto al período preoedente y que en

alguna, medida se aoerca al primero de los tiempos de arr~nque.-

(5) George Ripert - Aspectos ,Jurídicos del Capitalismo :Moderno 
Obra 'oitada - p~o 64.-



Supera. las psosibilidades liJllitadas del presente trabajo incursionar

en las causas que provooan la transformaoión de la sociedad anónima moderna.- En ...

apretada tsíntesis puede manifestarse que aquél fenómeno es producido por la gran 

concentración eoon6mica y la p~tioipaci6n de cada vez m~or nUmero de accionistas

en la titularidad de las acciones que. emiten las sociedades.-

Se observa que la gran dimensión eoon6mica de las empresas que.actÚén

bajo la organización jurídica de sociedad anéní.ma , permi ten una elevada concentra-

ciónde capitales en empresas constantemente más grandes y la delegaoión de la díre.E,

ci6n en manos de un grupo de p:3r~onas cada vez más z-educado s--

La gran disper'sión de los valores mobiliarios ami tidos por las soci~

dadas anónimas (acciones; debenture~, eto.) han ampliado los mercados de capitales...

que se traduce en una permanente captación del ahorro públioo.- Complementado por 

las boLsaa o mercados de valores al cotizar los títulos, faoili tan la transferencia

. de los papeles y en consecuencd.a la liquidez ymovil'idad de la inversión materiali~

da por los accionistas u obligacionistas (debenturistas).-

E'l Estado no permaneció indiferente frente a las nuevas situaciones

que la eocí.edad por accí.onea impactaba en raz6nde su impli9anoiaeoonómica-políti

ca :r social de los fenóm~nos que enge:t;l4raba. Por el~o externamente sea en su const1
1

tución o en el funcionamiento ulterior el Gobierno vuelve a tomar una posición in--

terve~oionista.-

Recordando- lo expresado al'analizar el .primer período de la evolu--'

oi<Sn histórica, parece deducirse que lasooiedad anónima se ,vuelve a perfilar como

un ente jurídioo-pl1blico con control por parte .del gobier;no, al igual' que en los
"

comienzos de los años en que ap~ecieron las .mismas.-

Pero 1ndependientemen~e de la regulación o' intervenci6n estatal, 10-
r

que oarácteriza a la sociedad anónima de' nuestro tiempo, es la brecha que se advier-
te entre el oapital aooionar,io (propiedad) y. la gestión"(direcci6n) de aquella.-

Su conaecuencí.a significa que el. órgano de direccién se va colocando
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por encima de la asamblea de aooionistas, hecho reconocido en algunas legislacio-

nas (ejem~lo: Estados Unidos,> o bien produoto de la réalidad aunque la ley siga 

proclamando la soberanía del órgano que exterioriza la voluntad sooial (Asamblea

dó Aoo1on1BtaQ)~e

El principio enunciado requiere una previa explicaoión para evitar-
. t

dudosas, interpretaciones, principalmente por 10 que pudiera tener validez en nues-

tro pais.- La idea 'es válida para' aquellas empzeaas que recurren. a la ,organización'

jurídica de la sociedad por aociones por ,ser necesaria para cubrir una necesidad 

estructural.-Con ello nos anüí.cí.pamcs en ~escartarlas constituídas para confor-

mar defensas impositivas o'motivaciones particulares en las cuales sigue gravitan

do el empresario individual o la asociación de tipo personal, en las cual.es sería

más aconsejable recurrir a cualquier otro contrato de' sociedad comercial (sociedades

colectivas, de responsabilidad li~tada, etc.).-

La sooiedad por aociones -en su cabal expres,ion-, sea en el prooeso

hist6rico o en su configuración actual, se nos. presenta 'en tres manifes~aciones que

nos permi. tirá ac~arar como se va expresando el divorcio entre el capital y .la ~es

tión en la oonducci6n de los negocios societarios~-

Como primera ~Xpresión -lo que i.mplica mantener la f6rmula tradici.2.

nal-,. se verifica el oontrol de la dirección por .parte de la mayoría, de los. accio

nistas.- Se produoe una per~ecta identidad entre el Direotori,o y la vQluntad so- 

oia1, pues' los i~tegrantes del cuerpo son poseedores de la totalidad ode la ~o

r!ade ~ociones emitidas por la, sociedad.~

Las consecuenoias de esa ooncentración' producen distintas caracterí~

tieaa que tipifioan a las empresas e .. Se verifioa un equil,ibrio entre el riesgo da

la aportaoión de capital y el derecho político en la gestión de.la sooiedad, impl!

oa.por. lo tanto, reunir la calidad de accionista ·para ser director .de laentidad.

Los benefioios que arroj~ los ejercicios económicos son distribuidos indistinta

mente a los componentes del directorio como ~etribuoión. de la gestión o como divi-
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dendos para remunerar al capital·accionario.- Salvo casos especiales no existen-

. conflictos en esta distribución.-- Este tipo de entidad por medio de la cual la

gestión en la direcoión y el capital yanasociados, se le denomina en la prá~tica

sooiedades familiares o cerradas y tienen vigencia para las empresas de tipo me-

dio o .de relativa e.nverg~du.ra econdmí.ca;» Un autor (6) sostiene que en tales ca-

sos tiene vigencia ·el poder del capital por ser limitado el nÚInerode socios, fe

n6meno que se da en las empresas de esoasas dimensiones, en la'cual Su prodÚcción

está basada en una .tecnología senoilla.-

Una segunda alternati\ra permite calif1car aquellas sociedades an6

nimas cuya ~rección es ejercida por aocio~stasposeedoresde un determinado po~

centaje de acoiones.- La proporoión ,en oportunidades puede implicar una mayoría 

aocionaria en donde el voto múltiple permite aloanzar decisiones que conforman la

voluntad social, s~ así lo dispongan las normas estatutarias vigentes.- De

" cualquier. manera el tipo de sociedades qua pretendemos calificar se denomina "Co.!!,

t~ol parla minoría'" "1' sus detentadores' 48 poder no alcanzan a representar accio

nes que por sí solas importen las'mqorías.necesarias para gravitar en las Asam-

· bleas de Accionistas.-

No. obstante, la direcci6n se mantiene por la· gran 'dispersi6n de las

acoiones entre numerosos tenedores que no asisten a las juntas de accionistas o 

bien por delegar en los directores los poderes necesarios para que sean represen-
, . ,

tados por ellos mismos.-

Siendo neoesario modelar esta variante de la sociedad por acciones

debe destacarse que sus rasgos caraoterí~tioos importan observar que el accionis

ta se presenta como un simple suministradór de. capital, que no ejerce el derecho

de voto en las Asambleas que 'persigue la obtención 'de un dividendo y que abandona,. .

la direoci&n de .la empresa en titul,ares que la· ·tom~na su. cargo.~

Rostow Euge.ne V. ha califioado a las sociedades anónimas grandes o

(6) J.IC.Galbraith - El nuevo Estado Industrial,Ediciones Abril 
:Barcelona 1967 - Pág. 107.-



pequeñas, controladas por una posesión sustancial de acoiones con la denominaoión-

. de rtexocraticas".- Refiriéndose al aoc~onista inverso:t' expresa que aunque a menudo

puede estar bien informado 0. aconsejado sobre la situaoi6n de la empresa de ~as

acoiones es titular con idea de ob,tener una adeouada rentabilidad o valorizaoi6n 

de BU oapital invertido, no partioipa ni direota ni indirect~ented.e la gesti6n 

social.- Considera que ese titular tiene conoiencia de que la elecci6n de directo

res es una cosa que escapa a su visi6n .(7) ....

Lo analizado anticipa la tercera manifestaoión en que se presenta

la sociedad anónima y que configura la característica señalada por la doctrina yo 

estudio de calificados autores que la han denominado "Control por la direccióntt . --

Ello implioa. entrar a laoonsideracióndel fénomeno que va oonfig:s

randa lo que señalamos oportunamente de la ne ta sepa~ao1ón'entre la aportación de

capita~ :f la gestión de la emPresa sea por su. directorio o gerentes designados a1

efecto.-

Para ubicarse' en el análisis que. se expondrá seguidamente, es neo!.

sario advertir que la caraoterizaoión de· esta modalidad de la sociedad por aooio-

nas, casi -con certeza se puede afirmar que no tiene vigencia en nuestro país hasta
, :

el.presente, :pues coz-responde a grandes sociedade.san~nimasdesarrolladasen Esta-

dos Unidos y en Europa.- Se distinguen por disponer de voluminosos oapitales, de

contar' COn .gran cantidad de accionistas que han atomizado la titularidadd~ las

aociones y con gran divoroio ent:r:e la propiedad y la administración.- Sonentida.-.

des de gran concentraoión ·eoonómioa, elaborando y comercializando en gran escala,-

.disponiendo al mismo tiempo con dispositivos de ,~oompleja y avanzada te,enología...

En_este tipo ,de sooiedád por acciones, importa destaoar que el, COll

.sajo de Administr~oión. (Direo1;orio-Gerencia) se colooa por enoima de la Asamblea 

de Accionistas y en alguna' medida pareciera que volvi~raraos al período primitivo

que reseñaramos.-En e sa oportunidad, expresamos 'que la sooiedad an6nima. .. -..

-(7) Mason, Edward S. - La Sociedad An6'nima en la Sociedad Moderna-Pág. 70/72.-
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además de la preponderancia en la intervenoión del Estado en el aspeot~ externo,

internamente presentaba una fisonómia oligárquica con amplio dominio del Consejo

de Administración sobre la Asamblea de Accionistas.-

De lo expuesto puede verificarse la disociación ya definitiva que ..

se produoe antr.8 los "suministradores de capital" (Acc~onistas) y los administrad~

res de la sociedad.- Se renunoiaal control (der~cho político) que involucra la ~

participación y decisión en las Asambleas y a la dirección de la empresa, en busca

preferentemente de beneficios (derecho económico) traduoido en la obtención de di

videndos y eventual valorización del capital .sportado.-

En lo relacionado con la administraoión de la sociedad anónima, se

va advirtiendo yo consolidando simultáneamente una dirección profesional; estos di

rectores o gerentes que como integrantes del capital accionario tienen escasa rala
.'. -

v~oia, ante el ausentismo del accionista retienen la estructura del poder políti-

co, confiada .por las normas legales y estatutarias a las asambleas.-

Una especializada literatura ha ·tratado ambos problemas; excede e1

marco de la tésis considerar e.L tema en su máp.ma ampli tud, pero no podemo.s dejar-
..

de lado al menos ooncretar algunas referencias··apareciendo así má~ claro la inter-

pretación de las motivaciones. que fundamentan el presente trabajo ....

'Los autores que se han abo cado al estudio del probl~ma, en gran me

dida superan el aspecto j~ídico de f~ sociedad anónima, para incursionar en cues

tiones sooiales,' económicas, técnicas y políticas.·.. Son. tan grandes las dimensio-

nas aloanzadas po~ aquellas que· cada ~ez má.s se levantan vooes· declamando que los

direotores o gerentes no buscan ya oon excíuaí.ví.dad 'laobtenoián de benefioios pa

ra repartir a· ~us accionistas.~ Afirman que ellos en realidad se preocupan de ase

gur~ la equitativa distribuCión de Los benefioios de la sociedad entre propieta-

~~os, empleados, proveedo'res y oonsumidores (8).·....,.

(8) La Sociedad Anónima en la Sociedad Moderna ... Obra citada - Pág. 24.-

, .
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Un estudio realizado en los Estadds Unidos de Nort~américa y publi

cado en el año 1932 por sus autores A.A. Be:r-Ie y T.C~ Means bajo e1.nombre de "The

Modern Corporation an Private .~ro'perty'l 'demostró pa:ra ese entonces en las empresas

amerioanas investigadas la s~paración que'verificaron entre el 'capital yla ges

tión de los negocios 800ia1es.-

Recientemente GALBR.A!TH,' J .~'~ (9), también ha hecho referencia al ..
I

tema insistiend<? que en -Lo s últimos 30 año ajse han ido acumulando datos seña.iando-

el paso del poder de los propietarios a los ge~tores del capital en el seno de la":'

gran compañía moderna.-Tiene palabras de condenación' ante la ap~rente'superiori-

dad que la ley acuerda a la Asamblea de Accio"nistas.- Dice al r-espec'tc s "La retóri
"ca ritualde la gran compañfa , insiste en el poder de la junta de dirección y así
'~ en última instancia, en el de los socios supuestamente represe~tados por aque- -
l~la.- Se so~eten a la consideración de la junta voluminososresÚInenes llenos de d~

tltos.- Se da tiempo para estudiarlos .... Se añaden recomendaciones.- De todos modos
~la .junta~~,se. queda con. la expresión de haber decidido en última instancia...Las
"Asambleas anuales de las grandes compañías americanas son .. presumiblemente nuestro
1~mejor ejercioio de engaño al pueblo~ ...

.El mismo autoz' ratifioa su posicic$n sosteniendo .que ante el escaso

poder de los accí.oru.a'tas , que no asisten a .las asambleas, p~r~te Por parte de los

directores (gerentes) que generalmente cuentan con pequeñaff'part;lcipaciones, mant.2.

ner un sólido control de .La empresa.- Para concluir con las ideas que nos 'suminis

tra Galbraith, diremos que a su j~oiola impo~tanoia que va adquí.z-í.endc en 1~ ge§.
. .

tiQn de las g~randessociedades la actividad de los directores (gerentes), es tan -

< significativa qué ha sustituido al propietario o empresario, hasta convertirse la

fUnción diractorialen· lo que denomina tecno-estructura de la empresa.-

E.S.Mason (10), nos dice:"que todo, el mundo -corrvd.ene vque en la gran
. "sociedad anónima el dueño por regla general, es un receptor pasiv'o;que tipicamell

Ute el control está en manos de la gerencia (direotorio) y que ~sta elige normal--
"mente s~ propios reemplaza~tes"."

(9) El Nuevo Estado Industri.a1 - Obra citada- Pág. 104/105
(10) La Sociedad Anónima en ¡a' So'oiedad Moderna-obra cJ.tada-Pág. 14-25 y 30.-

¡. •
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Al analizar el problema en. ~.particular de' la gerencia' destaoa la' cre

oiente profesionaliza~iónde la administración empresaria, que significa entre otras

"cosas la se-lección y primacía de funoionarios basada en el, mérito prop,io y no en vin
> -
culos familiares o la posición socia1.-

.. ...
Citando a Keynes expresa que las grandes sociedades' anónimas llegan a

un p~to en el cual los accí.oní.aüaa quedan caaí, completamente desligados de la admi

nistraci6n.- Para estos últirnos',(directores) la obtención de beneficios de.',la empre~
, "

sa'que administran queda re~egada:f'rente a la responsabilidad que tienen ante ~el pe~ .

so~l, los clientes proveedores y otros grupos de la poblaoión.-
. ,

Un autor que ya hemos' ,citad.'? ~ostowEugene (11) tiene opiniones que

son ooincidentes con lasco~entadas precedentemente.-' Califioa a la gran sociedad 

anónima de propiedad públioa cuyas aociones están diseminadas en pequeñas fracciones

entre millares de acoionistas ·con la deno~nación ~e "endocráticas".-

Comienza por considerar a' esa eocáedad andníma- como un instrumento

.aceptiadc de polític~social,·siendo un estatuto· elegido por la .ley para relizar gran

Parte de la Vida' económioa'de la ,comunidad.-

Manifiesta que en las sociedades.endocráticas de las cuales ningún a.2,

oionista tiene,~ás que un pequeño' porcentaje del total de acciones, los directores

controlan normalm~nte o están muy cerca de hacerlo, el proce~o electoral del cual

.provienen sus poderes.- Los accionistas por 10 tanto obedecen a las directivas del

órgano, de' admi'nistr.aoión. y la postu;r~ que adoptan es de 'que se consideran simples i.a
versores frente a "la sociedad (ejercen sus derechos económicos casi con excluaí.ví.dad],

Estima que el director ,(gerente) ;profesiona~ 'va suplantando en la em

presa de negocios al propietario'adnünistra~rde antaño. Señala q~e en razón del i~

terés públioo "que hoy en día se reconoce a las soéiedades anómmas, el director no

.........
(11) La Sociedad Anónima en la Sociedad Moderna.- 'Ante quienes y con .que fines son -

responsables las gerencias de las' sooiedades anónimas .. Obra Citada- Páginas
70/72/77/81/ 84....
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solo debe pensar en el accionista, sino también en el empleado, proveedor, CC?m¡:>ra

dor 7 eventual consumí.dozo-

Otros autores han puesto énfasis en la actuación relevante que le C9.

rresponde al a~mini~trador..:.gerente,o direotór de .Laa empz-eaas , cuyas opiniones esti

mames del caso reseñar.-

Escuchemos en primer término qué nos dice Drucker (12), en el estu-

dio que concreta acerca ~el tema que nos ocupa:" "Un signo de autonomía en la ampre ...
"aa es el proceso con~cido enes~e país (se refiere a Estados Unidos) 0C?mo el divo.;:.
"cí,o entre el control y la .proI)iedad.- Con muy po cas excepciones, todas las grandes
1'~mpresas no est,án controladas por los accaoní.s t as .... Al accionista no le interesa ...
"conüro Lar su negocio ni es capaz da hacez-Ló ;» Aún engrandes corporaciones donde ..
"todavía esta concentrada la propiedad' el control real es ejercidó cada 'vez más por
"directores profesionalesl~.... Los .dueño s legales están representados en la Junta de...
!'Directores pero cada vez-·desempeñanun papel' menoz en la dirección del negocío".-

Ampliando sus conceptos expresa que el surgimiento de la "dirección

profesional'· es tal vez la mejor prueba de que laempre'sa es una ínstitución... Rasc!!:..

ta el carácter de'cí.aí.vo que las. mismas tienen en el proceso eco nómí.co , sobre todo ...
}

aquellas' de ampLí.as dimensiones e.structu:ral'es al ocupar los centros eS,tratégicos de

preferencia, por encima del pequeño negocio, ,los ,productores independientes, los

profesionales y agricultor'es',. que están destinados, a actuar- practicamente como sus

suministradores o distribuidores~-

Efectuando una valuación'de tipo social-político, considera' que la

aparición de la gran empresa ha a~teradó radicalmente la 'pauta de la 'sociedad al

'crear dos nuevas clases: el nuevo grupo reo~or constituído por ejecutivos y dirige.!!

tes gremiales, como así también una nueva ~lase media.- Estima también qU~ la dire~

~ oión tal como· surgió durante la ú~,tima generación es el nuevo grupo gobernante de -

nuestra sooiedad.~

En la oita de autores no se podrá pasar por alto, el.~nsayo que ace~

. (12)· D:ruckerPeter F.. La Nu.eva Sooiedad - Pág. 45/54 ... 63 y 288.-
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ca del tema que analizamos, realizara oportunamente Burnham (13), en un conooido 

libro, fuente de otrostra"bajos escritos al'respeoto.-

Con fuerte co~otación política, a su juicio, la futura clase gober

nante que oontrolará el poder Y' con privilegio en la distribuoión del ingreso naoi.2,

na1 serán los directores.- Llega a esa concl~sión, partiendo de la premisa que con-'

siete en asignar el gobierno de la sociedad a los grupos que obtienen las rentas

más elevadas. En un desarrollo hist6rico, a~~eci'a ..que .en oportunidad de que la tia..
.

rra es el prinoipal 'medio de producoión, los propietarios constituían la clase go--

bernante y el período se caracteriza con la denominación de "Sociedad feudal".-Cua!!

do los 'sectorés agríoolas dejan de gravitar pasando a hacerlo los mercantiles, in-

dustriales y financieros la clase dirigente es l'a capitalista y nos encontramos con

un "estado burgués o capí,talis ta" que respalda los dez-echos adquiridos por aquellos•.

Sostiene que el futUro gobierno de la. socie~d le corresponderá a los directores
1

(gerentes) .que constituirán .. la "Sooiedad directo:r;ial tt ... El fenómeno que pr9ducirá 

tal evento proven~á. de la estructura económica qU~ asegunaná la dominación de los... '

direotores ya que el Est,ado retendrá la propie·da:d de los principales instrWnentos ..

de l?roduccióri.~

Pero quienes serán los directores~·según· Burnham, constituirán la cl~
., ' l'

se domí.narrte; ... Según el autor aqueHos que ac'tua.lmente dirigen los medios de produ.,2.

ci6n.- Preoisamente ·los directores técnicos 'que con frecuencia r~ciben la denomina-
. • 1

oión de jefes de produccí.dn, gerentes o direct~res de explotación,. Superintendentes,
. . • ;. ,t .

i~enieros administr~d<?res,. etc. sean de origen público o privado.- AUn· reconocie'n-

.~ do que también actúan en función de alto nivel los "direotores comerciales" (execu

tives), .considera que no tendrá vigencia su existencia en el futuro si se elimina

el lucro en el sentido 9apitalísta.-

En un estudio más reciente (14), sus ·autores no compartenla tésis e~

----(13) Burnham,J.ames - La Revo Iucadn de los Direotores - Pág. 6J./12 - 19/83.-
(14) ClarkKerr y otros .. El Industrialismo y el hombre Industrial ~ Pág.143/173.-
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puesta sobre el predom'inio político de los gerE:lnte's (directores) ..... Contrariamente

a las ideas del creador de "La Revolución de los Directores" se sostiene que aÚll. 

cuando. la gerencia profesional está destinada a borrar a sus predecesores políti-

cos o patrimoniales', rara ·vez Ll.egan asar unaélite dominante en' ninguna sociedad.

10 interesante que el libro· destaca es la definición que extraemos

de lá gerencia (direcc~~n).-Al 'iniciar este capítulo anunciamos el prop6sito de ...

cumplir con ello·.... Los autores del ensayo cuya' transcripci6n va a continuación nos

relevan de mayoz-es comentarios sobre el partioular.-

Comienzan por considerar a los' directores (gerentes) de empresas en
, .

el campo público y privado y a sus adjuntos técnicos y profesionales como integral!

tes de toda élite industrializante.- Advierten que la función directorial en con-

traste con períodos 'precedentes, goz.a ahora en general de gran prestigio en los

países en desarrollo econéraí.co ;»

Como el término Ugerenoiau es difícil de definir, se expresan en 12

grar carác,teres que la individualicen, desde distintos' puntos de vas t a y así la.,-

·destacan: a) Como en recurso económico o' factor de producción.-Al igual que el c~

l?it~l, trabajo y recursos naturales se combina con ellos en los procesos producti-

VOS; b) Funciones desernpeñadas por una minoría privilegiada .(empresarios, supervi...·

sores~ direotores, etc.) que gozan c;le una proporción de prestigio, preferencia y.

poder como parte de la ~lite 'social; o) Parte de. un sistemainte~no de.autoridad

.con relación a 'los trabajadores .so br-e sus vidas de trabajo' y d) Como el ejercicio-

. de una' autoridad s·uperior que elabora normas para los dirigidos.-

Concluyen 'por considerar de tal magnitud la fW1cióngerencial dacIa-
z-ando "El tonó.. de La organización lo da casualmente su ejeoutivo máXimo y ~l éxi
"to de·la empresa bien puede depender de que él infunda a toda jerarquía, visión y
"energía o de .que por inepti tud o descuido parmi ta el estancamiento de esa organi
ozación.~

Para qonoluir con la enuncdací.én de .aubcz-ea que se han expedido s'o-

bre el tema en análisis, resulta i"riteresante referirse a la 01ta que hace en un 11
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..
bro de gran actualidad J.J~Servan Schreiber, transcribiendo opiniones del eX-Secr~

·tario de Defensa de Estados Unidos de Norte América, Robert Me. Namara (15).-
"

Al referirse a la misión que le cabe a la gerencia (dirección) en

la,gestión de la empresa que dirigen dice "es en :fin de cuentas la más creadora de
Itt~das las artes.- Es el arte de. las artes, pues es el. arte de organizar el talen
"to".- Completando el pensamiento sostiene que ladirecoión debe encarar inteligeE.

temente la organizaoic$n de los oambios sooiales, e ccnémí.co s, tecnológicos y PO~tl

coa, es decir todos los cambios humanos que pueden conoretarse y difundirse en el

conjunto del cuerpo -social.-

Aunque e·l j uioiode Loa autores reseñados precedentementepueda~.o

no oompartirse, lo que resulta indudable esque.la dirección de las grandes empre

sas, con la inoorporación en el proceso productivo de teonología superiores, han
l .

creado una dirección muy profesional yespeoializada.- Esa direcoi6n está susti tu-

yendo- pau1a..tinamenteal, dueño de antaño y al empresario· coordina:brde'los factores

de' la' produoción, para dar lugar a un equi'po gerencial con capacidad de mando, que

con gran acierto· en nuestra opinión califica GALRRAITH (16), denominándola ntecno

estructura'" de la organizaoión.-

No haoe falta recordar que salvo alguna excepci6n esas empresasju

ridicamente están organizadas como sooiedades anónimas ya que el empresario indivi
- -

dual o la sociedad personal' encuentran serias limitaoiones ante las perspeotivas

de reunir 'grandes o~pitales" o por el desarrollo ~ largo _.plazo que requieren cierto

tipo de aotividades.- Resultan ilustrativas acerca de~ problema· las manifes taciOllés

de~",.K:arl Hilderfing, citado por Edv~ard S. Masan (17) lila sociedad anónima ofrece
"oampos más fértiles' a la actividad empresaria y administrativa,. permitiendo un m~

":ro:r grado de racionali.zaoión, una más rápida prescindenpia de equipos anticuados y
"una política' más agresiva en la ampliaoión de los dominios_de la firma .en el mar
'·cado.- Según él, un hombre que administra una empresa que no es suya, es de pres.!!
umir que ~ctuar.~ con ~ás vigor y atrev~miento y también en forma más racional que ...

(15) El desafío Americano -. Servan Schreiber J.J. - Pág. 100.-
(16) Galbraith, J .K. - El. Nuevo estado Industrial- Obra' 'citada ... Pág. 105.
(17) :Mason, E.S~ -La Sociedad Anónima Moderna-Obra Citada ... Pág.
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"un propietario-empresario individual, .a' ·quién estima constreñido por toda clase
"de ansiedades y oonsideracionesperso.nalesll.~

Verificamos en síntesis,de lasargumentacione~ eXJ?uestas,que en

las sociedades por acciones, confirmando el proceso iniCiado en la· teroera parte

del siglo, el órgano direotorial va imponiendo su propia estructura hasta prácti

camente colooarse por sobre la aaambLea de accionistas, tal oual lo antioipáramos'

oportunamente.-

Pero a su vez dentro del encuadre 'de la dirección en la sQ~iedad

anónima, se observa modernamente una distinción entre la administraoión concebida

por un amplio nivel de oonduoción.de los asuntos sociales,' de la correspondiente

8 .. la efeotiva y diaria atención de 'los negocios que explota la empre·sa.-

El Direotorio generalmente actúa en forma co Legd.ada, sus miembros

tienen a vecas que compartir actividadesco'n otras empresas o bien representan in-
tereses de distintanaturale~a, sus reuniones par.iódicas·se concretan espaciadamen

- -
te, los mandatos son de corto plazo y en oportunidades no sonreelectos.~ 10.' de.!

. cripto está normalmente en pugna con la dinámica. empres~ia que requiere especia

lidad, dedicación continua y permanencia en los oargos de importancia para asegu

rar el :éxito de la misma.-

Para adecuar el sistema,. el Direotorio ha delegado en uno o varios

de sus miembros esa responsabilidad de dirigir las ,actividades SOCiales, que en

la práotica se Loa denominager~nte ejecutivo,. director o administrador delegado,'

direotor-gerente, direotor general, eto.·- También esa delegación se ha producido

en favor de personas que no integran el .cuezpo direotorial, surgiendo así la fi~
\

ra del gerente propiamente d:i:-cho.-

El dereoho ha reconooido esa distinción. imponiendo la obligatorie-
" .'

dá.d de dividir ambas funciones y formalmente lo han acogido las legislaciones de

Alemania, Franoia, Dinamarca, Suecia,ete.-

En el derecho anglo-americano 'la distinción de la administraoión y
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la gerencia es tradicional (Gran Bretaña ... Estados Unidos).-

Con carácter facultativo lo aceptan otras legislaoiones debiendo

oitar entre otros países a: .Bélgica." Colombia ,- Italia ... España, .Suiza, etc.-

En otros países la práctioa co~rada por vía estatutaria, previs

ta o no en la ley, ha admi tido la separaoi6n de ambas funciones ...

Nuestro Código de ComercJ..o, -precisamente el aotual artículo 344-,

legi~la con oarácter·faoultativo la posibilidad de designar al órgano gerencial,

además con bastante precariedad define sus funciones y responsabilidades..... I . .

Al encarar el presente estu~o, una problemática se presentó en la

emergencia.- En efeoto,. siguiendo la línea de los .páísesque la han impuesto con

car.ácter obligatori<?, es· aconsejab·le imponerla en nuestropaís~-Nuestras empz-eaes

que en su organización ju.:z:-ídicahan adoptado el régirnen de la sociedad anónima,ne
. . . .-

casitan desp.reilder de su direotorio, la geranc¡a para un $ejor ~esenvolvimiento

de los negocios que explotan,-

"Para responder a ello será necesario abordar el an'álisis sobre el

grado de desar,rollo de la sooiedad an6nima. en l~ Rep~ública, como así también de

las empresas que aotuán bajo esa natu.raleza 'jUrídioa, propósito que' supera' las P2.

sibilidades de conoretarlo en este trabaJo.-. .

No obstante esa limitación, debemos manifestar que indudablemente

son muchas.las· empresas que han .recurrido' a esa forma de organización sin reque~

rirle.una verdadera 'situaoión estruotural, pués por el contrario·la vige~cia de

normas impositivas han orientado su constitución·...

En ese órden de ideas .noa encontramos con entes empresarios de ne-

to corte indiVidual", o de sociedades de pequeña o mediana dimensi6n, que no req~ ...

ren la so~ie~d anónima' para asegurar el desenvolvimie~to'de los negocios, pero

que han recurrido a esa forma cont~aotual con el objeto dé salvaguardar. lo que m.a

nifestaramos ·en el párr~fo ,ante~ior.-



-19-

Descartado de nuestro pensamiento las excepcion~s señaladas, -q~e

ha no dudarlo oportunamente deberán reorganizarse para encontrar en otros tipos de

sociedades meroantiles su correota estructuración-, consideramos oonveniente impo

ner la gerencia c~n oarácter obl~atorio en la sociedad anónima en ocasi6n de ~ue

una reforma" legislativa m~d.ifiquael aotual régimen de las sociedades comerciai"es.
~. 't

Estimamos ~ue a las sociedades por ,acciones que actúan en el país,

para la posición del órgano direotorial en su form~ de actuací.dn, le 'son aplica

bles idéntioas consideraoiones que ~as indicadas al estudiar" la ouesti"ón con cará.g,

ter universal.-

Por lo tanto la división de funci,ones asignando al directorio la P.2.

~.!tica da alto nivel.y a la gerencia los aspectos administrativos y representati

f'0s corrientes deben ser legislad.osexpresamente~-

El t"rabajo que se encara pretende fijar las bases para asegurar 0011

venientemente esa dualidad, estimando que será de positivo beneficio par~ el mejor

desempeño de la gestión social, si la legislaoión así 10 dispone.-

La tarea que nos proponemos desarrollar, se ha dividido en tres ca

;pítulos.- El primero de ello incursiona en la posición ,de" la gerencia consagrada

en el derecho compar-ado ..- La segunda parte es el estudio del.6rgano en nuestro país

con sus impli"cant?ias frente al "direotorio J accionistas y terceros.- El último cap!

tulo' concreta la labor proponie.ndo ideas para lager~neia del futtlro -en la legisl.!

ción argentina... ·



II.- LA GERENCIA EN LA LEGISLACION COl\ltPARADA

. 1) ANTECEDENTES

El tema que nos ooupa, ~ncuentra ~mportante fuente de antecedentes

en el derecho. compar-ado, Las, .leg~slacione~ 'que. serán materia de comentario, tien

den a distinguir e~~r~ la.f~nción.~irectorial.yla gerencia, existiendo práctica

mente dos órganos de administración, no siempr~ bien delineados, naturalmente de

signados por la Asamb~ea da Aocionistas en ouanto se. refiere al Directorio y por

este cuerpo o por la propia Asamblea para el segundo.

Concretamente el Directorio' tiene como función la administración de·

la sociedad' en un s~ntido l;Lmplio :1 ganar.al,. en t~to que la Gerencia absorbe la

direcoión personal y efectiva de los asuntos sooiales.

Previamente a la oonsideración del estudio de las disposiciones le

gales que se. hanse_~ecc~on,ado, se imp~n~ un análisis de la termino¡ogía y concep

tos.. que Laa mismas utilizan para definir los órganos ccmponentee de la administra....

ción, a fin de oompararlos con la legislación argentina.

,En ese orden de ideas observamos que para el órg~o que en nu~stro

Código de Comercio se 'l~ designa b~jo el nombrada Directorio y a sus integrantes

direotores" en algunos pafsea tienen diferen,te denominación; así por ejemplo, tie

nen la oalificaoión de "administradores" (admini~trateurs ... a4.mini~t~adori) en le~

gislaciones vigentes en España, Francia, Bélgica, Italia,' etc.... Por su'parte el.
. .

órgano.qolegiado.revi~te la.deno~inaoión de Consej9 de Administraoión (Conseil

d'adminístraaion, etc. ). o .Junta Directi.va (Pan~má).· Pero en Gran Bretaña, Estados

Unidos', de Norteamér1ca y diversos países de América se iguala al término utilizado

por nuestra legislación señal~dolos como direotores (direotors) 'y al conjunto de

miembros "boarda of direotora ti.
Las personas que deaempeñsn la gerencia de la. empresa, que es en al

guna alte~ativa asimilable al instituto dispuesto por nuestro artículo 344 del

Qódigo de Oomercio, se las designa con diversos calificativos. Observamos que en

~ranc1a se le llama "Director General" y "Directores" a los funoionarios técnicos



o ·comeroiales; en otros países se le de~igna uadministrador delegado lt , ttconsejeros

delegados", etc.- En el derecho inglés los que dirigen los asuntos diarios se den.2,

minan "managers tJ o '~managins directivs~t. pero en Estados Unid~s se emplea la desig

naci6n"de "officers".-

El empleo de uno u otro califioativo, está vinoulado a la circuns

tancia de participar o no del Dire.ctorio de la sociedad, pu~s indistintamente se ~

es.tablece la posibilidad de integrar ambos .cuexpoa administrativos (Directorio-Ge

rancia) bien con carácter facultativo u obligatoriamenteseglÍn se pódrá comprobar~

al. analiza:r individualmente cada una de las legislaciones escogidas.-

Como síntesis de todo lo relacionado y en anticipo a las conclusio

nes del presente trabajo, estamos en condiciones de informar que el derecho compa

rado muestra cada vez más' la tendencia de separar las fun~iones asignadas al órg~

no de Direoéión (Administraoipn),.' de los co:rrespondientes a la Gerencia (Ejecu.--

ciónJ·.·~

Ello se podrá apreoiar con el estudio que se ha realizado, de la

"legislaOi;pn de las pa;.[ses que por su importancia y vinc~aci;~n con las ideas que ~

propugnamos, . se han seleccionado ya que en apretada s~nt~siB.se comentarán seguida-

. mentel
. - .

2). ALEMANIA

La ley alemana sancionada el· 30' de- enero de 1937 y otras disposici.2.

nas reglamentarias, distingu.en dos .órganos que actúan aepar-adamerrte pero que en 

conjunto conforman la administraoión social y se lo denomina ltWewaltU1'lgft. __ Al di-

reot~~o propiamente dicho se lo designa Consejo de. Vigilancia ..··'Aufsichtsvat1
. .. en

tanto que el :~rgano gerencial reoibe el calificativo' de "Vorstandtt
. -

El Oonsajode Vigilancia (Directorio) es' .designado por la Asamblea,

en tanto que los integrantes del Vorstand (Gerencia) son nombrados por el Directo-.

rio.-
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La.ley discrimina sobre 'las funciones ~tinentes a ca'da órgano J

podemos observar qU~ el Consejo de Vigilancia' in.terviene parA: a) vigilar la B

tión de la gerencia; b) solicitar informes ~ la misma cuando lo crea conveníen

e) examinar libros, documentos, bonos, eto.; d) convocar la Asamblea de Accion

tas cuando lo requieran los intereses ~ociales;' e) fiscalizar las cuentasanua

examinar la p;"opuesta de reparto de beneficios e informe anual de la gerencia;

presentar su dictámen a la asamblea de accionistas....

Por su parte al Vorstand (Gerencia)' 'la legislación le asigna po,

res Jagales específicos sie~do un ¡~rgano de gesti6ñ interna de la sociedad y de

presentación ante terceros.- Por lo tanto no actúa como mandatariof.i de la Asaui

ni del Oonsej'o de Vigilanoia, desempeñándose con propia individu:a~idadyo auto:

dad... '

La ley le iJnpone la obligaoi6nde oonducción de los negocios SOl

les bajo su responsabilidad.. en beneficio d.~· laerripresa, su personal y, el i~ter4

común del pueblo y del ~stado .(recuérdese :la filosofía política vigente en éP04

de sanoi6n de la ley)~-

Entre o~tras obligaciones están prescriptas las'. de: a) Informar 1

. mestralmente alCo~ejo sobre la marcha de la empresa; b) Llevar los libros de

,marcio; e) Convooar la Asamblea de.Accionistas por pérdida del 50% del Capital

cial; d) Solioitar la quí.ebr-a o liquidación judioial .de La jso cd.edad en caso de. .

solvencia; e.) Fo~ular los estados contables anuales.- Debe señalarse que estof

elementos si "los aprueba el Consejo de Vigilancia se consideran definitivoS,Sé

que 'ambos órganos deoidan eometez-Lo a la Asamblea G~neral; f) Proponér la distI

ci6n de utilidades; g)' Redaotar la Memoria; h} Representar a la sociedad jud.i~i

y extrajudioialmente; i) Usar da la razón" social acompañado de su firm~'persona]

Además las normas legales crean restricciones a los miembros deJ

Vorstand, como ser,' ejeroer el comercio sin autorizaoión. del Consejo de Vigilaz

.realizar operaciones similares a la sooiedad por cuenta, propia o ajena, formar



-23~·""~

te de otras sociedades como socios solidarios, eto.,- De violarse las normas establ.2.

cidas, en este último caso , la empresa puede 'ejercer acciones de indemnización o re....
,clamar que se consideren de su beneficio los negocios materializados.-

Debemos aclarar que ~l ,órgano'se integra con una o más personas fís!

cas (está prohibida la participaoi6n de personas jurídicas), no se requiere la cal!

dad de acoionista, la dU,I;'aoi6n'de las funciones no puede ser mayor de' cinco años,

salvo que sean reelectos y como se antioipara su. designaoión proviene del Consejo

de Vigilanoia.- Este cuerpo no puede revocar los mandatos conferidos, sino por gra-

, ves motivos.-

En la estruotura interna del Vorstand, puade existir un Presidente -'

de~~gnado por el Consejo de Vigilancia con voto decisorio, salvo disposiciones en 

oontrario del Estatuto, quién dispone también la forma de deliberación y resolucio

nes en ouanto a votaciones.- Cuando el órgano es· colegiado toda deolaración de vo-

luntad y firmas que comprometan' a la empresa ~equi'eren la conformidad de todos sus ..-

componentes, a menos que .el estatuto disponga el ejercicio de funciones i~dividua.....

Les .... Tal estatuto puede estipular la representación individual o conjunta .conel ...

noinbramiento de apoderado s , o 'bien a criterio del Con.sejo de Vigil~ciaJ queda li

brada su oportuna reglamentación.-

Las dispos;ciones legales que se comentan oblig~ a declarar ante el

Registro Pu1blico de Comerc~o elnombramiento~ los miembros (igua~ente se requiere

del Consejo da Vi~ilancia); también deben registrar sus ·nombres en las cartas come~

'oiales y papelería que utiliza la soci~dad en sus relaciones con teroeros.-

La retribuci,én de .Lo s mí.embz-o s puede estableoerse en función a bene»

I ficios o emolumentos fijos.- En· el primer caso los importes distribuidos deben ser

proporcionales a las sumas empleadas 'en ,beneficio del personal o instituciones de 

beneficio público.·.. El Ministerio Públioo puede entablar acoión judicial a efectos

de que se oumpla con el preoepto pertinente.~
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ve a ser relativa, no obstante'la aparente rigid~z del sistema (18).-

Por su parte 'otro autor argentino .al encontrar en la dirección de 

la empresa, ...al margen del capital y trabaj.o-, un elemento tan importante como es-.

la capacidad 'de ejecuci6n,'ve en el Vorstand de la legislación alemana un órgano

"incomparablemente superior al Consejo de Administración ir Geren~ia, confundidos

en .una sola acción y en una' sola ras:ponSabilida~ según 10 legisla nuestro Código

de Comercio". (19)

". 3) lJELGICA

En las ~sposic:i.ones legales de este páis qué s~n la .Arre-té Royal

"del 30 de noviembre de 1935, la ley .deL 9 de febrero de 1953 Y otras normas dicta

das sobre el régimen de socí.edades , encontramos también. prescripciones que confor

man el estudio que nos prol?onemo.s re·alizar....

La·ley.ha previst~'la designación de Directores, Gerentes u otros 

agentes, accionistas o no, para la gestión diaria.de lo~ negocios sociales· ir la r~

presentaoión relativa a la. misma gestión, cuyo. ·nombram.ientó, revooación y :funcio~ .

nas estipulan los estatutos.-

..........
(18) De Sola Cañizares, Felipe. ·Tratado de Sociedades por Aoóiones en el Derecho -

Comparado- Tomo l. Pág.· 40 ....

(19) Rivarola, Mario A•. Sociedádes Anónimas .. Tomo II ~ Pág~ 312 ...



Si el delegado' integra el Oo nsej o de Administración se le denomina Ad...

ministrador Delegado o Administrador. Gerente; puede nombrarse un Direotor Gerente,

qua .áun revistiendo la condd cí.dn de mandatario encargado de ejecutar las decisio-

'nas del Consejo, s~ lo considera un empleado de la sociedad y también existen di-

rectores técnicos, no legislados en, las prescripciones reglamentarias, que son em... ·

pleadoaligados exolusivamente por v.:La contractual,:."

4) COLOltBIA

La legislaci6n
e

de Colombia establece el órgano 'de la Gerencia, en tan

to que 'el Consejo de Administración, se dispone ,por la costumbre. Un decreto del 

año 1950, reglamenta el funoionamiento de amb~s instituciones con carácter obliga

torio ~a primera de ellas'y facultativo la segunda....

Respeotoda la. gerencia'cabe destaoar que son mandatarios temporales ..

y revocables, no -aí.endo "indispensable la calidad' de accionista. El mandato puede

ser gratuito o retribuido, tiene l~ reprasentaoi6'n legal' de la empresa,. siendo su."

duración deun-'año,. salvo que el estatuto disponga lo co·ntrario.- Dentro de las

:racu1tade~ acordadas están todas las relativas al tráfico de l~ empresa.- Este ór

gano es el encargado de. Presentar la Memoria,.. Inventario ya Balance 'a la consider~

ci6n de la Asamblea.-

Por lo que. se vincula con el Cons'ejo de Ad.rni'nistración (Junta Directi- .

va).el·estatuto puede atribuirle el ejercicio de determinadas funciónes administr.a

tivas, debiéndose" integrar Por lo menos con tres miembros... Los Ger~ntes son elegj.

"dos en asambleas por períodos f'ij'o~s,,:'; son reelegibles, deben reunir la condición...

de aooionista; se destaca que pueden ser personas jurídic~s~-

Para evitar confusiones, l?roced~'i:nformar'que en la legislación comen..

tada. el órgano de la. gere.ncia, es equivalente a Directorio o Administradores de

otros países, en tanto .que la Junta Directiva tiene pa:t'ticularidades que no encueJ1

,tran similitud .en otras ¡egislaciones vigentes en el oz-den internacional.-
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5) COSTA RICA

Las fuentes legales de ."este :país aplicables al traba.jo bajo análisis,

lo eonatd, tuyen la Ley N° 6 del' 24, de ~v;iemb:t'e 4-a ,l~09, el I>9o:t'eto del 12 'de Jul:Lo

de 1933, la Ley N0 10 del 2 de 'diciembre de 1929, eto....

En: el orden .administrativo es.. ,factible el nombramiento de un Geren-

. te, Administrador o Director, para aotuar con oarácter permanente en la gestión y

representación de la sociedad. Si no son preoisadas las atribuciones .en·el nombra

miento, tienen las mismas faeultades del Consejo de Administraoión .(Direotorio) t ..

obrando conjuntaraente y compartiendo responsabilidades.-

6) CHILE

En Chile las disposioiones aplicables al régimen societario las en

contramos en el Código de Comercio del año 1865 yo diversas normas legales y regla";'

mentarias que conforman 6'1 sistema.-

Las disposiciones., legales consultadas, preven la posibilidad por 

parte del Direotor~ode delegar parte de sus facultades, conforme lo· disponga el ~

estatuto·social.- Esas facultades pueden cederse a un gerente, El un director o co

misión de directores y para obj.etos determinados a otras, personas'.-

Se admite. pués el. nomb.ramiento de directores delegados que no son ..

empleados sino mandatarios de la socie~d y de ge~entes que son contratados en 'ca

lidad de emple~dos.·- Especifioamente la ley no prohibe que un director sea a su .

vez gerente de la sociedad.~

1) DINAMARCA

Las disposiciones legales que se relaciona con el r~imen vigente,- ,

corres,pande a la ley de Sociedades por Aociones N° 160, sancionada el 15· de abril...

del año 1930 7 diversas leyes modificatorias dictadas con posterioridad.-

En primer lugar cabe ,señalar que el Directorio se debe integrar por
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lo menos con tres personas, pudiéndose designar uno o varios gerentes... El nombra--'

miento de gerentes es obligatorio pa:ra 'aquellas sooiedades cuyo oapital exceda de

lOO'.OOO~- coronas.... .

¡;Os' gerentes deben ser mayores de edad ir p~rsonas físicas, no ·admi-.
'. .

~i~ndose entes jur:i:dicosa' menos. que la sooiedad o asoci~ción' obtenga autorización

especial del Ministerio de Comeroio.- Deben residir en al paí.s y ser ciudadanos da
-' -. .

nasas o bien tener residencia en los últimos años, con las únicas excepciones aut.2.

rizadas por el Ministerio da Comercio.,-

A los gerentes les incumbe la dirección de los asuntos corrientes. 

de la empresa, llevarla contabili~ad, etc,., en un todo de acuerdo ~don los direot!

vos impuestos por el Consejo de Administraci6n.... Todo asunto· de carácter excepcio

nal debe ser puesto en conocimiento del Consejo, ~rincipalmente los derivados de 

díficultades fi:rrancier{1s o cuando la sooiedad se encuentra en estadó de cesación -

de pagos...

Cuando los Gerentes celeb;ran contratos de ellos. o de ter~eros en 

.los que est.én interesados con: la sooiedad., deben obtener previamente· la autoriza--

ci,6n del Consejo de ~dministraoión; no puede~' negooiar acciones de la· em1)resa en -

que.aotúan.-

Las remuneraciones que' peroiben pueden ser .fijas '0 en fun,ción de b.!.

neficios anuales.- Un dato interes~nta en cuanto a ésta·.última fórmula de partici

pación,es que deben reintegrarlas' durante los cí.nco años anteriores, en caso de -'

insolvencia de la sociedad, prob~dose que la cesación de pagos era anterior ala~"

fecha en que se fijaron Las remuneraoionas.~.

8) .ESPAÑA

.~l estudio del tema se ha realizado en base a las disposiciones con-
tenidas en la .ley española s anoionada el 17 de julio del año 1951.•~

Un tratadista ~spañol Ga;y de Montella (20) a quien seguimos en el ...

(20) Gq de Montella R.-Tratado práctico de Socie~d Anónimas - Pag. 284 -

••



desarrollo del tema, expresa que si bien la gestión de una sociedad anónima oorr~

ponda al Consejo 'de Administraci6n reunido peri6dicamenta, dit'ícilmente podría ei

cuerpo estar en condiciones de atender en forma continuada el funcionamiento de

la entidad, ni ·desoender·a. ~odos l~s detalles ,que la administraci6n del negocio 

req~iere.·-

'Tales circunstanoias imponen generalmente la 'delegación de fUncio-

nas en uno o varios de sus' integrantes, que actúa con la denominación de A.dmi.nis

t;rador o Consej aro Delegado " o bien en un extraño designado como Director Gerente,

fijándoles el a.Lcance de sus funciones y a.tribuoiones.--

En oportunidades se' da el caso qua en lugar de un sólo administra"

dor el Consejo acuerda constituir unve:tdadero Oonsejo de Direcoión o Comité, es ..

decir una gerencia p~u:ral, formado de tres a -oinco miembros que deliberancolect.á:,

vamente, manifestaciones que generalmente se estructuren en compañías de ·grandes~

dimensiones·....

En la práctica, las' fUnoiones de este ~tórgano que llamamos geren- 

cial, tiene las siguientes atribuciones: ~jeouoión da los acuerdos tomados por ~l

Consejo, el ejercioio de aociones judicial~s en nombre de la empresa ya sea como...

parte actora o demandada, comprar y vender; contrata::t' personal; tener a su cargo

el movimiento de fondos., resolver· asuntos en caso' de urgenc~a,como así también 

la vigilancia de los servicios, planéar y organizar el desenvolvimiento comercial,

7 controlar la contabilidad administrativa y finanoiera de la empresa~-

La extensión de las atribuciones' depende de las faoultades· delega

das sea por el estatuto o por resoluciones de .la A$amblea de Accionistas y del

Consejo de Administraoi6n, entendiéndose que en principio. aquellas atribuciones

son las de libre administración, es decir.,direooión de fábricas, talleras y alma.-
cenes; vigilanC?ia del personal; cobros yo pagos; accf.onea judioiales, e:tc.- Recon.2.

ce .empero 10 difícil qua es establecer un criterio jurídioo que permita deslindar

las funciones' de la Gerenoia' (encomendadas al Cons~jeroDelegadoo Di:reotor Gerel1
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te) por el Consejo de 'Administración, de las faoultades acordadas al simple Direc

tor T&cnico -ou.ando se crea este .cargo~ ligado a la empresa por un contrato de lo

caoi6n de servioios, con funciones m¡ás modestas, ~ás concretas y de carácter esta

bles.-

El autor oitado sostiene lo aconsejable que es designar a una pers.2.

. na ajena el· Consejo, ya que permite en ocasiones disponer de un téoni.co cuando no··
~

se cuente en el Consejo, a fin de' asegurar: e·1 éxi~ de la empresa, dando más liber
. . ..

tad de. acción a ese órgano para vigilar la. gestión' del Director-gerente. Al no ser

accionista :r al conourrir a las reuniones del Consejo de Administración en c'aráo

ter de 'consultor, f'acili ta su desplazamiento cuando las circunstancias lo impongan.

Cabe expresar que direotamente el oargo de Gerente no lo orea la ...

ley, sino que surge por aplioación d~l artículo 71 de la ley española, que dispone

la faotibilidad da designar del seno del Consejo de Administración Una Comisi6n 

Ejecutiva. o uno o ~ás consej'eros deleg~dos, sin perjuicio da los ;poderes que.pu.ede'

conferir a' cualquier persona. Por otras disposioiones legales se requiere para la

designaoión el voto favorable de l~s dos. terceras partes de los componentes del'

Consejo 7 no produoe efectos hasta su·insoripci6n en el Registro Mercantil.-

En consecuencia el nombramiento puede provenir del estatuto, asam-

bleas de accionistas o Consejo de Administración, siendo éste· último 'caso el más ..

frecuente.-- Señalado el t(4~mino ded'U..L"aoión, el ejercicio del oargo de gerente cesa

en su funoión la persona designada, pero es. reelegible.·- Es nula toda cláusula es

tatutaria o acto contractual, que' asegure la. inamovilidad o carácter vi talicio del

ca:t'go de gerente, como \as! tambi.én prometer una indemnización para el caso de' rev.2.

cación del mandato por causa justificada·.-

Por {:último procede reseñar que sus funciones se estiman retribuidas

por considerarse oneroso el cargo I aunque el estatuto no lo dispUsiera.-



9) ESTADOS UNIroS

Como es de público ,oonocimiento en este país, cada Estado integran

te tiene su ;p~opia legislación, pe7:Q va.¡-;LQS de s.llos han adopta.do MsposioiGn8s

uniformes; existen sin embargo algunas ,leyes federales que reglaniéntan a las socie
. '-

dadas en general.- Anotamos de pas~ que la legislaoión fed~ral vigente regula la -

emisión de títulos, su cotización. en Bolsa y la pertinente fisoalización por elE!,

tado Nacional....

Debemos ~ejar constanoia que .la· terminología empleada p<?r aquellas... ·

distintab' legisiaciones es la. de "Oorporations U equivalente a 'La de nuestra deno~i

na·ción de Sociedades Anóni'mas~..

Dada las particularidades del' régimen americano, anotamos también,

que en la conformaoión del sistema se advierta un amplio dominio y robustecimiento

de la autoridad y amplitud de fu.nci~nes asig~d.as a ·la ad.tni.nistraci6n ydire~ción

de la empresa, inclusive por sobra el, :prgano de la Asamblea;.~ Se advierte también· ..

una divisir.ó,n acerrtuada entre .La administraoi6n de. elevado 'nivel y las actividades

ordinarias y ejecutivas de la sccdedad...

La .nCorporations" está administrada por dos cuerpos, recibiendo uno

de ellos la denominación de ":Bo~d of Di~ectórslt equivalente a lo que hemos definJ:.

do 'como Consejo de Admi~straoi6n de otras legislaciones y de Direotorio en nues

tro Código de Come~cio.- A ese órgano le incumbe la gestión empresaria 7 actuar en

nombre de la soci.edad.- En cada Estado se determina si deben o no ser aC9ionistas~

ser de naoionalidad nort~americana o de residir en el país.- Se regula un número 

mínimo de integrantes y son desi~nados por.la Asamblea.- Sus func~ones son amplias

y como hemos adelantado 'absorben atribt¡9iones olásicas de la Asamblea, como ser la

de a.p~obar balances, distribuir dividendos, amitir acciones y en oportunidades mo

dificar cláusulas' estatutarias.~

El otro .órgano que integra la administraoión se. compone de la dele...

gaci~~n que efec~~ el :Board of Directora paráfWloiones representativas corrientes



y ejecuoión de actos ordinarios de los negooios sociales.... La delegación .ae mate

rializa a diversas personas que pueden ser o no directores y reciben la denorrÍi.na-·

oión de uofficer'st1.- Para encontrar un simil diremos que la expresión es equiva

lente en'alguna medida a lo que en nuestra legislación consideramos gerentes, a 

la de administradores ,delegados .de, otros países o al. de director general empleada

en las 1'eyas francesas,- SonconsideradQs empleados de la sociedad y el cargo con
, -

ferido es revo<:,able en cualquier momento sin ca.usa (contrariamente -los miemb~os ~

del Co~sejo no son revocables ad...nutun) pero oonderecho a Lndemní.aacd.onea cuando

fueren desi~nados por contratos o por ~a duración determinada.-

Las funciones asignadas al órganoest'án prescript~s.en las leyes,

estatutos o dispuestas por el' Consejo de Administración y normalmente las facult~

des acordadas, corresponden a, las operaciones corrientes y por 10 tanto los contr.2,

tos que exoedan esas facultades no obligan a la sociedad, salvo expresa ratifica-

~. ción por quí.én corresponda.-- tos integrantes del "officers" normalmente estál suj~

tos en cuanto a deberes y responsabilidades a idéñticas nomas que las correspon

dientes a Loa componentes del Consejo de A'dministrac1órt.--

Las leyes estaduales corrientemente exigen que se. designen en el ~

"officers" por lo menos Un Presidente·- un seoreta:rio y·un Tesorero, como así ta.s
bién, Vicepresideh~es y otros miembros,oon funciones especiales.- E~ las empresas

de volúmen por su dimensió~ econ9mica, el número de sus integrantes 'suele ser e1.2.

vado y se distingue entre el Presidente de l~ 'Sociedad (president) y el Presiden

ta del Consejo de Administración' (Chairman of the board).-- En las sociedades pe-

queñas el número es reduoido y una' pe'rsona normalmente acumula varios oargos en -

el t'offioers.... -

En ooasiones el Presidenta de la Sociedad acostumbra también ser

Presidente del Consejo de· Administraoión, siendo el jefe máximo de la Corporación

7 es quién la representa ante terceros y con amplias faoultades para obligar a la

, sociedad~ ...



o/. ,_

Se pueden designar uno o varios Vicepresidentes para reemplazar al

Presidente en caso de-impedimento o bien secundarlo en susfunoiones, en un todo

de acuerdo con lo que pueda reglamenta:r el estatuto.- En las grandes empresas se

'verificada ordinario que cada uno de ellos tiene a su 'cargo una rama o departame!!

to espeoífico de la sociedad,', pero no la obligan sin poder especial ° que 10,s autor!

oe-, a contratar con terceros.~

Por último debemos 'señalar que e~ Secretario lleva las actas de 1a-

I Asamblea y del Consejo entre otras tareas, en tanto que el Tesore~o tiene a su c~

go la oustodia y manejo de los fondos sociales; realizar cobros y pagos, eto.-1.Am.

bos,no obstante las funoiones que tiánen asignadas, no obligan a la sooiedad, a m.2.

nos que se le hubieren otorgado espeoiales poderes.·..

La amplia referenoia, que se ha reoalizádo respecto de .Los integran

tes del Consejo de Administraci6n (.~:residente ... Vicepresidentes - Secretario y Te- °

'. sorero), está fundamentado en las circUnstanoias de que todos ellos integran nor"

'malmente el ,órgano, que denominamos ~'of'ficersnp es deoir, el cuerpo gerencial de la

sooiedad por acoiones.~,

lO)FRANCIA

"

La importante ley franoesa del '24 de jul~o de 1867, 'o~nsider6 a los

~dministradores, mandatarios de los' socios" designad9s y revocados sus mandatos

por la Asamblea ejerciendo sus poderes porde~egaci6n.- Se establecia 'un amplio r!

gimen de libertad' para .La administraoión en base a su integración por uno o más

miembros.- En'la práctica formaban un Consejo, se· nombraba un Presidente y se des~

naba a uno vde sus componentes (a~nistradord~l~gado)o a un tercero extraño (di-

", rector. general) para la atenci6n ejecutiva de los actos sociales....

Con la sanción de la ley que lleva fech,a 16 de noví.embze de 1940 y

su modificaci6ndel 4 de marzo' de 1943, el régimen jur~dico fué.reastruct~ado,tr~

tando de imponer ,la fórmula germánica, que distingue entre la altactlreccióndela

administraci6n y la ejecución permanente y .continuada' de los negocios de la empresa.
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En ese orden de ideas se .señal.a qua el Consejo de Administraci6n,de

acuerdo con la legislación reseñada se compone de tres a doce miembros como máximo;

son electos por la Asamblea," y sus 'mandatos revocables Uad-nutun" sin derecho a in

demnizaci6n, (desprendiéndose de lo ex:puestoque se contin\Í.a con la teor:!a delman-'

dato).- No obstante apunta un 'autor. (21) existe el ensayo de una nueva orientaci6n

en la· materia, es decir que los miembros no son mandatarios, si no que están inves

ti'dos de poder legal, -Órganos de la sociedad-, no siendo revocables Uad-nutuntt ,

sino por justa causas..

Otras normas legales determinan la limitación en los cargos al pre,cj.

sar que no se puede' formar parte de más de ocho Consejos, ,como as! también, no te

ner ~ás de seten.ta añoa de edad, salvo algunas excepciones,' para integrarlo.... No se

requiere la capacd.dad de ocuez-cí.ante, deben estar habili t ado a para realizar actos

'jurídicos... En cuánto a oapacadad profesiona:l, tampoco nada se ~stableceJ salvo pa

r~.aquellas empresas que se dedioan a la ·preparación y venta al por m~or de produ..2

tos farmacéuticos, en donde se requiere el diploma de ·farmacéutico para el Presiden

ta y más de la mi tad de los miembros de~ Co;nsejo de Admi.nistración.-

No se requiere en general ,tener nacionalidad francesa, pero exist~~

incapaoidades, inhabilitaoiones e incompatiblidades para desempeñarse· como "adminis

tr~dores en los Consejos.- En el primer supuesto tiene origen de pleno derecho (co~

denas por' crimenes~- estafas - abuso de'confianza"etc.); las i~abilitaciones son

decretadas por el tribunal. de comeroio. (quiebras) ·0 de" in~erdicciones que afecten a

sus componentes.';' 'Las incomp,atibilidades alcanzan a escribanos, militares" etc.-

La tan disoutida teoría de si. las personas jurídioas pueden ser de

sie;nadas para formar Consejos 'de Administraci6ri, encuentra en la legislación, bajo

análisis una expresi6n afirmativa .a su nombr-amí.errto s-,

----(21) Ripert,George. Tratado Elemental, de Derecho Comercial
.: Tomo ·II - Sociedades ~ Pág. '367.-'



Ripert, en la obra citada expresa. que el abuso de la persona moral...
'.>

permite ocultar a los verdaderos Jefes o interesados de la sociedad, reaccionando ...

la ley contra la irresponsabi'~idadyel anonimato~organiza la direooión de la. ero-

p:r:e'sa, confiando al Presidente del Consejo de Administración la conducci6n efecti

va de los negocios soci.ales, que tienen el título de uP;t'esidente Director Generalu

teniendo poderes propios que emanan .de la ley'y es el 'alma del organismo jurídico~

A que debe funcionar conforme con 'lo establecido por la' misma...

Es nombrado por el Consejo de" Administración, debiendo ser electo-- .

obligatoriamente de entre sus mí.embz-os y debe ser pez-sena físi~a.- Está prollibido..

la acumulación de cargos y no puede ejercer más de dos mandatos "de presidente (ex..

capción de so~iedades científicas, empresas da seguros con ramos distintos de~ex,,

plotación, producci~ón y transporte de energía eléctrica, fe~rocarriles).--Puede

se~ electo por el'térmi~o del mandato o por un período inferior según lo' determine

.elConsejo.~ para que ~etermi~adas sociedades pue~n ser calificadás de frances~s,

" .se requiere que esa nacio'nalidad debe tenar el uPresidenteDirector Generalu , (e~

presas propietarias de buques, aeronaves, concesionarias de se:rvicios públicos) ...

.La acumulaci6n de ambos 9argos (~residente ~ Director General) en

'una sola persona ~spuest~ por la ley del año 1940 fuá discutida, 'señalándose la

ventaja que report~ía la ,colaboración de dos hombres con formac{6n y edades' dis-

tintas, 'actuando uno de ellos en materia financiera y el, otro con capacidad para,

la di~~cci6n 'ganar"al de la empresa... La ley dictada el 4de mar-zo de 1943 .recogió

esas observaciones , permitiendo al Consejo, nombrar un: "director general" adjunto ..
t

al Presidente, designación que puede re~aer en ~tro>integrante del cue~po o ajeno--

a él.... Es nombrado a propuesta ,del Presidente, debiendo actuar de conformidad con

las instrucciones que le indiquer" Para el, caso que el Presidente deje sus funcio

nes el "director· general" no puede conservar el cargo, a menos que' el .nuevo desig

nadó pr,este su conformidad.- En la realidad la leyconsagr~ al director general ~

mo a un auxiliar escogido por la' Presidencia....



I .

Cuando el Presidente se encuentra Lmpedf.do de ejercer s,us funciones,

puede' delegar sus poderes en un administrador por tiempo limi tado'... También el COl!
, .

sajo puede de t ermí.naz-Ic de oficio si el Presidente se enouentra Lncapacatado para-

delegar el cargo.--

Asumielldo el cargo el administrador delegado tiene las mismas fun-

ciones Y. responsabilidades da las ,correspondientes al Presidente.-

Debemos destacar' que la reglamen~aci6n sancionada en el año 1943, ~

dispone que niilgún, miembro del Consejo de Administración puede ser investido de

funciones ejecutivas en la sociedad, salvo el de Presidente Director General 'y del

Administrador que lo ,reemplaza, paro eL Presidente conforme con la ley del año

1940 puede nombrar un comité de administradores para el estudio de cuestiones que

se le some'tan, como así:. también, ejercer :funciones de car~cter técnicas que no co

rrespondan precisamente al órgano directorial.- En ambos casos, el ejercicio det~

les tareas pueden ser re.tribuídas Lndependí.errtemerrte de las que PUedal?- coz-re spon-e

derles· como administrador.- Lo expues-to en alguna medá da debe considerarse como ~

.~a excepci6n.a la regla general de que los administradores (directores) puedan

formar parte del órgano ejecut~vo (gerencia) que cuenta por otra parte cqn el apo

yo jurisprudencial da los tribunales franceses de aplicaci~n....

En la 'práctica de la administraci6n so cá e tarda puede exis.tir tam

bién el ,cargo de "Direct",or ~é.cnico", pero que está ligado por un contrato de loca

ción de servicios~ ... ·Genera1mente también se lo denomina "Director 'General lt , es nom
. .'. -

brado por ~l Consejo de Admin~stración, no es revocable y -en el caso de producirse

esta circunStancia sin justa causa, d~be ,ser Lndemní.zado s--

Una partioularidad interesante de la .legislaci6n francesa está re~

cionada en los 'casos de quiebra. de la sociedad.... En esa circunst'ancia el síndico 

del. concurso puede solic1tar:al Tribunal de Comercio' que declare a' cargo del "Pre-
1

sidente director gen~ralu 'una paJ;ta de las deudas socia~es determinadaS por los ~!!.

captos y montos que el propio Tribunal establezca.... Solamente aquel puede eximirse



probando que en la gestión de los negocios 'sociales puso' toda la actividad y dili

gencia de un e.fic~z mandatario.- Debe q~edar entendido que tal responsabilidadse-.

extiende también a los ~dministradoxes que han formado parte de la acci~n" ejecuti...

va de la empresa.-

Por lo expuesto observamos que en la legislaci6n ~rancesa existe

una importante fuente de antecedentes para los motivos del presente ensayo.- La r~

glamentación dispone una ~erfeota di~t~nción'entre la alta función direct~rial (CoE;

sajo de Administra~ión)y la parte ejecutiva de las funciones sociales. (Gerencia)

a cargo de un mí.embzo extraído da aquel cuerpo asistido de otros colaboradores' con'

idéntica procedencia.... Asimismo los 6rganos de. la sociedad (incluYendo la Asamblea

d~ Accionistas) están perfectamente jerarquizados y al decir de un autor conforman

la mejor 'ilustración da la 'concepción institucional. (22)

11 ) GRAN BRETAÑA

Las disposi~iones legales que rigen la "materia· que. nos ocupa se en~

cuentran previs~as .principalmente.en la, Companie.s Act de 1948 y en las decisiones~

de- 16s. tribunales ya que por las característica's del der-echo inglés, esenci'almente

jurisprudencial.f .....coril·O() es 'de conocimiento cons tatuye una de las fuentes del dere--

cho.-

Como en otras legislaciones que se han estudiado, las disposiciones

corrientes, establecen una distinci6n entre la alta direcci6n de la-empresa y la -

'ejecuci6n de sus, actividades sociales.-- A los miembros que integran ambos cuerpos-'

se le denomina "directo.rs" y 'taanagez-s" respectivamente .... Es decir q~e en compara-

oión con el derecho argentino el vocablo inglés. "directors tt corresponde al que de~

nominamos "direct<?r tl y el vocablo "managez-" al argentino de Ugerente".-

Las' normas legales implementan l'a ob~igatoriedad 'de que la. sociedad

cuente por ·10 menos con .dos dir~ctores, no requiere .ser accionista, pudiendo ser ...~~

personas físicas o jurídicas.- llo obstante no pueda ser director una persona mayor

de setenta años de edad, salvo expresa autorizaci6n del es'tatuto o de la Asamblea-

(22) ESCABRA - Citado por SoLa de Cañizill-es,Felipeobracitada (Pág.509 TO l.)



G;"eneral de Ac·cionistas.-

Son electos conforme con las prescripciones estatutarias, pero a 

falta de esa previsión son nombrados por la ·Asamblaa.- L~s prescripciones de lai~

ley no r~gulan en forma expz-eaa q~e sea ese órgano quién deba designar a los di-

rectoras.- La j'Urisprudencia. acepta que los estatutos con;f.'ieran la facultad de .

nombramiento en una tercera ¡.>ersona,acccionista o no dala compañíá.- Pueden ser

revocados antes de la terminaci6n del mandato por resolución de la Asamb Lea de

AC9ionistas, no obstante cualquier' cl.áusula en contrario estipulada en el es~atu...

·to.- No son' empleados de l~ soéied~d y sus funciones ~epresumen gratUitas,. salvo
"

disposición expresa del estatuto que puede fijarle. una retribución....

Los estatutos generalmerrte autorizan a .Los directores para que n0.s

bren de entre sus componentes uno o varios' IImanaging directors" con poderes aspa...

ciales if también puede designar "managers" Clue no sean directores; son co~sidera..

dos empleados .de la sociedad, telriendo Las facul'tades que eldirecto'rio (Boardof
v ,

Trade) les señal~..... Cada so cí.edad debe cont.ar:con un Secretario, también empleado

4e la misma; que, no puede co~tratar sin expresa autorización.- Las .funcione s del..
. .

Secretario son principalmente a~inistrativas (firma de la Memoria, copias del b~

lance, comunicaciones., e tc, ) .. En ausencia de designaci6n estatut~ia lo formaliza

el Directorio.-

12) . ITALIA

':\'.
Como es de conocimiento general Italia, siguiendo el '~jempl0 Suizo,.

ha reemplazado los antiguos Código.s C1vi'l y de' Comercio, unificando aaf el dere..... .,

cho privado .... Las fuentes legales'que tratan l~ ·relacionado con las sociedades

anóni~as (sociedades :por acciones) está~ prescriptas en el Código Civil de 1942

(artículo's 2325 a 2462).y otras normas .complementarias del 29 de mar-zo de 1942·

14 de febrero de 1948· Y 3' de marzo de 1945...

La sociedad anónima está administrada por una o varias personas,no

siendo neoesaria la 'condición de accionista, formando un Consej'o de Administra... -

.....
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ción cuando son varao s sus component.es ;» Son electos por .La Asamblea, durando como

máximo tre~ años,~n el mandato y son reelegibles, salvo disposición contraria del

estatuto:.- Son revocables "ad-enrtun' por la .Asamblea, con excepci6n de poder recla,,

mar inde~zaoi,ón por causa' i2ljustif~oada.~Deben prestar fianza y no .puede nombrar..

se administradores a los interdictos, inhabilitados, fallidos o condenados a penas

que importe interdiccitSn temporal para eL desempeño, de oargos púb~icos o directi

vos.- Pueden designarse administradores a las personas ju.rídicas ya, que la ley no
?:

lo prohibe.-

El Consejo de Administraoi6n de no haber prohibioi6n por el estatuto

o resoluoión da' la Asamb·lea, puede delega.:r' sus atribuciones (no totales) en un co

mité ejecutivo oompuesto por algunos:de'sus miemhros, o 'en' uno o varios de ,sus in- .

tegrantes (Consejero - Admi'nistra~or Delegado),' precisando los 'lími'tes de la dele- '.

gaoión.-

El artíc\Üo·, 2396 del Código Italiano,. prevé La intervención de un Di

rector General (Gerente General), denominado también "director técnico tl
. - Es nombra-

do por la ~sambiea GeD:.e~al o por "disposici6n del acto ,. constitutivo, coñfiándoles

actos administrativos determinados,- 'asumiendo i.déntica resp~nsabilidad con la misma

Ílatur,aleza y alcance de las qua corresponden a' los admí.ní.e'tz-adoxes , aún cuando esté

subordinado. al mismo, si las faltas co~et?-das'por actos a él asignados son también

de incumbencia de -Lo s ~d.ministrado·res.-·Existe duda de interpretación en cuanto a la

posibi'li,dad de acumular las funcione s de. director genera-l' (gerente)' con l~s de adJ-

·ministrador a tener de 10 prescripto,en las disposiciones legales.~

Sostiene IvIessineo (23) 'que Las delegaciones que el Consejo de Adminis

traci6n otorga generalmente cuando es: numez'osc o el" estatuto 10 dis'pone en su caso,

en Comités.E'jecutivos de Adminis,tradores, de Consejeros deLegados o de Director

(23) Messineo, Francisco - Manual de Derecho Civil y Comercial-Tomo V-Pág.46l/477.-



General (Gerente), obedeceia una exigencia en La simplificación de la administra-

ci6n y de la rápi~ez en Laedecf.aí.ones , siendo en esas razones en que debe buscar

se la naturaleza de su exigencia y al que califica da tt6rganos' de segundo grado".-

Consideramos oportuno recordar lo que expresa Vivant~ (24) al comea
·1

. tar la situacióny posición .d~l Director General .en el.marco jurídico deL antiguo-

Código de Oomez-cá.o . Italiano J yá' que· ~.·_.,sU artículo 148 es fUE:1nte del artículo 341

de nuestro. Código de" Comercio, del cual emana el 6rgano gerencial en nues'txa legis. .' ' ...
lación.-

Expresa el autor citado que para atender, al dáspacho de los nego ...:

cios cotidianos se aligada ordinario un Director (Gerente) extraño al Consejo de-

Administraci6n, con concurrencia permamerrte , haciendo p:rofesión~~~... habitual .de la

aotividad y siendo el ,prgano ejecutivo del Consejo de.·...~que ... .depende ,

Se le autoriza generalmente para: a)' Concluir oparaciones' normales- .

de la empresa; b) ,Firmar la correspondencia; c) Vigilarla labor de los empleados; ·

a) Ordenar el' servicio; e) Inspeccionar el' movimiento de fondos y 'ordenar la cont~

bilidad;· f) Partioipar con voto consultivo. en los acuez-dcs del' Consejo, deseml?~ña.u

do el cargo de Secret~io. al mismo tiempo.-

Al comentar las disposiciones legales vigentes en ese entoncesde--

cía que el Director que no es miembro. del Consejo no adquiere ~lcarácter jurídico

de Administrador aWlqt:te lo elija la Asamblea.... No debe dar ~ianza, salvo disposi~

ción contraria deL 'estatuto .... QUé 'su .mandato 'no tiene -término, quedando a salvo su

derecho a desvincularse cuando lo estimare oportuno.~ Carece de voto en las delib~

raoiones del. Consejo, sin ~ereC?ho a' convocarlo o, pro.poner el orden del- día amenos

que esté autorizado po~ el 'estat~to o resoluci6il'de la·asamblea.~ Se lo considera-
.l . -

i. ,
el primero de los empleados de la sociedad, estando. sometido a la ~igilancia y au..

toridad del Consejo.- Puede ser removido :por decisión del Consejo de Administra--'

-(24) César Vivante .. Tratado de Dereoho Mercantil
- Vplumen. 2 - p.ág. 305/308.-
. "" ..... .



ción o de la Asamblea, con derecho a.ser indernnizado si la cesantía no se encuen- 

tra justificada.- La responsabilidad civil y penal que 'adquiere por mal desempeño

del mandato, el ,autor la justifica, porque el Director General 'puede resistir los

acuerdos del Consejo o la Asamblea cuando violan la ley o el Estatuto.-

Termina su exposición con una advertencia, señalando la peligrosi

dad.de otorgar~e a.rp.plias facultades, como así también' de no controlar sus activi

dades: ''M~chas veces tiene en sus manos toda la-gestiÓn social' yse convierte en- .
"el verdadero dueño .... No admi-,te consejos, ni ,corta--pisas, ni minuciosas comproba
uciones por parte de quién. considera .menoa expertos . que si mismo ,conduce la em..-

. '.presa social despóticamente a ·la pro'speridad o a la ruina, muchas veces a la rq
"na después de haber pasado por· la p;rosperidadl

' . -

13) LUXErlBURGO

En las disposiciones legales vigentes en este País (Ley 10 - Agos

to 1915' y sus modificaciones) encontramos también una s~roa~i6n de funciones en .

lá administración de la sociedad anónima.-

Observamos que el Consejo de Administración, debe 'integrarse por 

lo menos con tres raí.embzoe, accáoní.s'taa , o no, con mandatos temporales, revocab;Les

y' sus .funciones pueden ser retribuidas o gi-átuitas .... 'La duración del'mandatono .

puede ser s~perior.a, 'seis años ....

.La acción ejecut.iva de La sociedad y 'su representación puede dele

garse en administradores, gerentes y otros' agentes socios o no de laempresa.-Las

atribupiones y revooación se rigen por las normas estat~tarias y la res~onsabiii

dad por -Las reg¡as del mandato ....

Sin perjUici~ da lo expuesto, para el caso eventual de que la de-

signación rec~era en un 'miembro del Consejo de Admirustr~ci:ón, se' deber.á obtener

la 'autorizaoión· de la Asamblea,. quién también- debe tomar debida cuenta de las re

muneraciones yo ventajas otorgadas al miembro dalegado.-



14) MEJICO

La legislaci6n mejicana conforma su régimen legal aplicable a las ....

sociedades anónimas con la ley general de sociedades me~Qantil~s del 28 de Jt¡:L1Q 

de 1934' y otras. normas complementarias dictadas el 30 de diciembre de 1939, Julio-

16 de 1940, 'etc.-

Corresponde la administració'n de' la sociedad a personas que pueden,,

ser o no accionistas.-' Es~á a cargo de uno o varios administrativos designados por

la Asamblea.-

La As~blea, el Consejo o el Administrador .único, pueden nombrar

uno o más gerentes, sean o .no accionistas, r~vocaqles ~n ,cualquier momento uad--nu.

tum lf por el órgano que los designó.- ,Sin embargo se interpreta que la Asamblea Pu.2.

de revocar a cualquier gerente, pero' los' admini~tradores no pueden hacez-Lo.. con

los designados por aquélla.-

También el' Consejo de Administración, °puede nombrar de entre sus

componentes, un delegado para funciones determinadas, correspondiendo al Presiden

',.' te la representación en todOs los actos de .la sociedad a fal ta de espe'cial delega...

oión....
J' .,

1.5 ) SUECIA .

,Las fuentes legales de este p~s,son: Ley de Sociedad~s por Accio-

.nas' del 14 de seüí.embz-e de 1944, envigar a partir ,del 10 enercde .1948; reglament>

del 19 de diciembre de 1947, Ley del 3 de ,junio de 1955.-

.En esta legislación encontramos consagrada la doble función de la-

Administració~ de .La' Sociedad Anónima, en el sentí.do de que el Consejo de Adminis

'tración (Directo;r-i'o) está convertido en un órgano .de deliberación y control, de la

correspondiente a ia accí.dn ejeoutiva desempeñada por un director general (Gerente'

General) ...



La Sociedad Anónima puede ser administrada por uno o más administr~

dores, pero si el oapital sooial exoede de 500.oqo coronas, debe existir un Conse~

jo da Administra~ión fo~mad.o como' 'IiÚm'mo de tres miembros...

Si los administradores son tres. o' más, es obligato'ria la designa-

ci6n de un director o consejero de~egado, qu~ puede no ser administrador salvo di~'

posioión en contrario d~l estatuto, siendo facultativo el nombramiento d~ un vice

pj.reotor.- En cambio si' el ~uerpo se integra 'con; menos de tres miembros se prohibe

nombrar director o administrador delegado.~ En la aventualidadde existir dos. ad

ministradores uno de 'ellos debe ser nombrado para realizar funciones propias, de di

rector general (gerencia).-

Los administradores y el di'rector general deben ser suecos 'residen

tes en el país, exce:p~o en el caso de autorización, del rey concedida :para un dete~

minado ,n4mero de administradores., Las personas juridic~s están i.nhabilitadas para

desempeñarse en los cargos analizados.-

El' director general debe aotuar con. diligencia en la conducción de··:

los negocios y ~ajo el control del Consejo'ejecutar,sus decisiones, órganizar las~ .

aotiyid~dessociales, llevar los li:bros,. dirig~r a 'sus emp.Leados , etc.- Es res:pon

sable de todo acto, en 'virtud del cUal oo~ in~enci6n,o por negligencia, haYa perj~

dioado a la sociedad, debiendo indemnizarla de los daños causados •.-

También es responsable cuando vioiando la ley o el estatuto por ~~ .

pa o negligencia h~a perjudicado' a acreedores y ter.ceros, a quienes debe indemni- .

zai'.- Está castigado con multas o prisión :por hechos que la ley enumera: falsas d~

claraciones en los 'documentos que han de poner-se ·a disposición' de los accionistas...

del balance 'Y cuenta de 'ganancias y pérdidas ccnf'eocáonadoa ;infririgien~ disposici.2.

nas' ~ega.lasJ .emitiendo acciones al porta~o~ sd.n autorización del réy J etc.-

Las respo~abilidad~sy penalidades analizadas precede,ntemente al-

canzan también a lo~ administradores.-
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II!) LA GERENCIA EN LA LEGISLACION ARGENTINA

1) Conceptos Generales

En la legislación Argentina, conforme lo prescribe el artículo. 344~

del Código de Comercio, las sociedades anónimas pueden atri~uir la parte ejecutiva

de las operaciones 'sociales' a un gerente, que puedeo. no integrar su directorio.~

Se dispone en.la cláusula leg~l citada que la designación, debe emanar de una norma

estatu~aria o resolución de la asamblea general.'- Lo responsabiliza al igual que a

los direotores, no obstante cualquier pacto en ·contrario y aún estando subordinado

a la autoridad y vigilancia' da aquéllos ....

Surge de 10 expuesto, que la ley en alguna medida ha intentado, a~.. _

igual que otras legislaciones extranjeras que se han estudiado, separar las funci,2.'

nes y atribuciones de~ órgano.directorial, en su. expresión' de alto nivel de direc

ci.ón, de las correspondientes al órgano ,gerenoial, de'tezmí.nándcLe funciones ejecuti

yas Vinculadas a las ope~acion~s sociales.~

Decimos que es un inten~o,.en razón de que la' ley no precisa concr~

tamante esa dualidad de funciones, asign:and~ al Directorio y Gerencia los límites-
, .

de ac~uación y alcance de las responsabili·dades .... Ano tamó s también. que la incorpo-

raci6n tiene carácter faoultativo y pueden ser designados"miembros del.Directorio, .

. sin concretar Las consecuencias que el de sempeño simultán~o de. ambos cargos puede

entrañar-en la socie~ad y en las relaciones con terceros.~

Tambié~ debemos destacar.que en la integración de la administración

correspondiente a las sociedades anónimas que actúan, en nuestro país" podemo s con~

tatar que en su casi gene~alidad la desig'nación de la gerencia se delega en el Di

:r~otorio, .existiendo en el estatuto 'la creaci6n del cargo. y prescribiendo las fun

oionasque se le otorgan.- .Excepcionalmente la Asambleainterv~ene en la elección-'

de los gerentes.-
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No obstante 10 expuesto, se observa que existen distintos criteríos '

. de la forma como se materializan las funciones ejeoutivas de las, operaciones socia-'

les en las soci'edades constitUídas en nuestro :país, cuyas modalidades transcribi

mos seguidamente.-

. a)' En oportunidades el .Pz-esd den'ce del Directorio y uno o varios de sus componen

tes indistintamente realizan esas aotividades, sea por prescripción estatuta

ri~ o resolución del Directorio .... La denominación que adoptan es la dePresi

dente - Gerente Óe'naral, ~irector Gerente o Directores Gerentes.- En ocasio

nes también se designan como Presidente-Director Delegado, Directores Delega

dos e tc, , pero la- terminología es impropia alordenamie·nto legal. - El uso cons~

grado obedece, según entendemos, ,al hecho ·de recurri~ al auxilio.de. normas CO~

sagradas en la legislaci6n comparada, .aterrtc 'lo analizado en .otro punto del

presente trabajo.-

b) Cuando el Gerente o Gerentes no integran el Directorio" eorr :designB.do s por este

órgano, siempre que. el estatuto regule la fUl1ción gerencia~ con la estructura

prevista 'en elart. 344 del C,ódigo de Comercio .... A veces se 10 nombra bajo la

denominación de IIDirector General"... Sobre este. aspecto el D~. RodriguezRibas

(25) sostiene que es una deno~nación inadeouada y que el uso 'del término- tien...

de a señalar la Lmpo r-tancd.a jerárquica que se at~ibuye en e+ régimen administr~

tivo interno de la so cd edad,--. Concretamente seex}?idecon los siguientes conee.f,

°tos HEs Una expresión inadecuada. pue s de acuerdo con nuestro régimen legal, el
"cargo de Director sólo puede, conferirlo la Asamblea, implicando el ejercicio de
"un mandato personal para la administración de los negocios sociales, ejercido
l'poraccionistas (arts.335 y concoz-dantes del Código. de Comercio).; .. La costum
Ubre ha impuesto esa denominaci6n poco precisa, dándole una ampu.lo.aí.dad con ~ue

J)se pone de relieve las' funciones gerenciales, creando confusiones en la mate
ttria,m·s.endo aaámf.Lab.Ie el cargo de gerente al de director y meno s el de Direc
"tor General en el·:'s'istema de nuestra leyu._

-(25) Rodriguez Ribas, Vicente - Jurisprudencia Argentina-Tomo 43-Pág.736/739.-
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o) Algunos estatutos pr~scriben en sus cláusulas,de Clue a ciertos directores se,

Les puede encomendar funciones determinadas, que quedEn Lí.br-ades al oriterio del

Directorio.- Estas ~~reas excepcionales (dirigir una construoci6n, gestionar

contratos, asesoramientos comerciales, etc.) conforman una acci6n ejecutiva,

aunque no se desarro+len ,.con periodicidad.... ,

a) En la organización de la sociedad anéní.ma, principalmente si son de amplias

dámenaí.cnas económicas, sea por su volumen de ventas o presta,ción de servi..

,cios, por el, morito del capital suscr;i.pto, eintegrado/, o por su ubicación prin

cipal en el mercado, se impone una amplia divisi6n del trabajo .interno y sus

áreas son,dirigidaspor funcionarios de importante jerarquía en la toma de d~

cisiones y. en la responsabilidad ~u~ asumen, Se ies denomina con el nombre de

Gerente Técnico - Gerellte iComercial -. Gerente de Fina!Lzas, etc... Estos f'wici2,

narios superiores no se de sempeñan en las' condiciones reguladas l)or el art:íc~

lo 344 del Código de Co~e:rcio; tienen a su cargo aspectos, técnicos o específi

co s , carecen de' funciones de representa,ción ante /-tercero~, no tienen las res-

ponsabilidades del Di~ectorio y Gerente (conformeart.- 344 Código de Comercio)

dependen de!éstos y en consecuencia se vinculan con la empresa por contratos

de locación de servicios.- .
"«,

'e) Se observa en la, práctica también que 'los'funcionarios que se analizaron en

el punto ant~rior,· con o sin la presencia de algún miembro del Directorio y

con la intervención del Gerente General, forman· lo que se denomina Consejo de

Administración (no es el equivalente qua estudiamos relacionado con la legis

laci6n compar-ada} .... Este cuerpo ti~ne exclusiva vigencia en la v í.da interna 

de la sociedad y resuelven en común los problemas que pu~dan afectar, su nor-

mal desenvolvimiento opera~ivo.'-

f) Las sociedades anónimas extranjeras que ajustan sus ac'tuacáones en el país de

acuerdo con las prescripciones de la ley N0 8.861, deben necesariamente con-

tar con un órgano ejeoutivo para la efectiva.materializaci6n de las activida

des que realizan.- ~eneralmente desig'nan las casas matrices un Directorio' 10 ...
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cal, o un represen~ante y en oportunidades Gerente o Gerentes con mandato ex

preso ,de actuaci6n.~

De la relaoión/de los antecedentes citados, se podrá apreciar que no

resulta fácil encuadrar esa amplia gama deaatilación en que se materializan las

funciones ejecutivas, con la simpl·e enunciación que nos informa nuestro régimen le
. -

gal respecto de la gerancia~-

Es por ello que el presente trabajo se ha impuesto como síntesis fi-' .t

nal proponer una revisi6n del sistema gerencial, -conforme se expondrá en el capí

tulo pe~tinente-, pero .:p~eviamente se impone el estudio de la gerencia dentro -de

nuestro derecho positivo.- El análisis no result~ eencí.Llo J pues como sostiene un

autor al referirse a la no~ma del artículo 344 del Código de Comercio "Esta dispo
"sición, aparentemente clara en su enunciado, pero imprecisa en varias de' sus nor
"mas, particularmente por la falta de .. oorrelaci6n que guarda con algunas de las
"disposioiones codificadas -relativas a los director~s, consecuencia de haberse la.
"teralmente .adop'tado el preoepto análogo del' Código de Comercio italiano (año 1~82)~1

(26).-

'No obstante las 1imi taciones apuntadas se /tratará de iJ:;lterpretar y

aolarar oon su m~or posib~lidad de análisis todas las alternativas que directa o

indireotamente.se· relacionen' con el tema que fundamenten el trabajo propuesto.-

2) Antecedentes

El órgano ge~encial, legislado m~ precariamente en nuestro Código ~

marcial, encuentra- su arrtecederrte inmediato en el antiguo Código de Comercioita- .

liano del año 1882.- Al decir de Sassot Betes (27), que trata el tema con bastante

ampli tud, considera que el ·.articulo 344. del oódigo argentino; es cópia 1itaral del

artíoulo .148, correspondiente a la vieja legislación italiana.-

---(26) Sassot 'Betes, Miguel A....Direotores..S.!ndicos - ~erentes :r Fundadores de Socie~

dades Anónimas - P;ág. 299.-,
(27) Idem anterior



Ro<iriguez Ribas, (28), sostiene ,que 'en nuestra legislación se :per~

mite por disposicióno es~atutaria la incorporación de la gerencia como institu- - '

ción permanente de la sociedada~nima, oUJ'"o origen ~le encuent;t'Q en el ax-ticulo.. .

148 del ex-Ctódigo Italiano que: textualmente pr"escribía "Si por el contrato so....
"cial o por deliberación de la asamblea general se encomienda a un Udirectorllque
uno forme parte del Consejo de Admi~st:raci6n(.Directorio), la parte ejecutiva de
"las opez-acáone s sociales quedará responsable d.ícho director así para los socios
"como, 'para terceros, al igual de los administradores del cumplimiento 'de sus de
"bez-es con arreglo a las disposiciones del' artículo precedente no ob.stante cual
"quier pacto en contrario" y aunque se halle sujeto a' la autoriadad y vigilancia
"de los administrador~su.... Agrega que la ley argentina difiere de la i~aliana,al

llamar "garenteU al 6rganoqueaquella denomina Udirectoru,per~ coinciden en el..

fondo, pues circunscriben sus funciones a la parte ejecutiva de las operacione~..

sociales.-

Confirma el 'antecedente del precepto Rivaro la (29)" al expr,esar 

que traducido del artículo 148 del Código de Comercio ~talian~J i a disposición

legal permi te delegar en un gerente la parte ejecutiva de' las operaciones socia

les y otro autor (30), manifies'ta que la norma tiene inspiración en el artículo-
, , t

citado de la anterior legislaci6n i ~aiian,a, que lo designa con, el nombre de "di

rettore'lI y cí, tanda a Vivante, aclara también que la terminología ~apro:piada al' ca

so puede ser la de: gerente - ,agente ge,neral ... secretario dirigente,' etc.-

Los tratadistas argentinos que han estudiado el tema, encuentran

la justif'icacion del cargo de gerente en las so cí.edadee anónimas, ,invocando dis

tintos causales, que a modo de síntesis trataremos de enumerar' eegua.damerrtev--.

Un autor (31). que se, ha caracterizado por estudiar el asunto con

bastante aCopio de antecedentes y comentarios' nos aclara que el sistema se justi

fica por la propia mod~lidad' de la sociedad, ya que, sus órganos esenciales, es ..

-(28) Rodriguez Ribas, V.A. '.. obra 'citada ver' nota (25)
(29) Rivarola, Mario .. obra citada - Pág. 300/312 .. Tomo Ir
(30)" Garo Franci~co J., Sociedades" Anónimas ... Tomo Ir - Pág. 5~17/528

(31) Sassot Betes, Miguel'A-,Obra citada '.. Pág.' 299/319.",.



decir, Asambleas y reuniones del Directorio son disoontinuos, pero el logro del

objeto social, como la realización de actos y operaciones requieren diaria activi-
I

dad con dedicación'constante y' permanente ... Completa su exposición oitando a Vi-

vante (32) que al justificar la existencia del órg~no nos señala quepar~ eldesem-

, peño de los asuntos cotidianos se elige de ordinario, un director '(gerente, agente

generál, e t c,) extraño al Consejo de Administración, que dedica por ~ntero todo '

su' tiempo al servicio de la so.cd.edad, haciendo profesión habi tual, debiéndosela

considerar un 6rgano ejecutivo del Consejo del cuál devende.~ Nos remitimos sobre

este aspect? al. amplio com~ntarió que se ha materializado a~ estudiar en el cap!....

tulo pertinente la legislación vigente en el derecho italiano .....

Otro tratadista (~3) entiende que es ~a práctica generalizada su·

designaci6n~ teniendo su explic~ci6n .en que siendo la funeión del Directorio plu-

xi personal y discontinua, l~ sociedad'requiereúna autoridad indivi~ual que actúe

perrLlanentem~nte en el cuí.dado de los nego cí.o s sociales y manifestándose' permanente..;.

mente en contacto C9n el público que la empresa. tr.a.ta y contrata con. pe'riodicidad.-

Segovia (34), .al analizar el problema indica' que cuando son varios

los administradores de una sociedad anónima el despacho de los negocios diarios se
entorpecería muc~o, si todos los integra~tes ac~uarán simultáneamente, de ahí la

necesidad de delegar en un g.erente la. parte. ejecutiva de Las ope.racionessociales.-

Por su parte Malagarriga (35} manifiesta que cúando el directorio es.

plu.ral, a fin de proveer diariamente a todos los detalles de la ·a.dministraci6n, es'

---(32) Vivante, qé.sar .. Obra ci tqda ... Tomo' II~.... Pág. 306 ....
(33) Garo, Francisco L... Obra cá t ada .... Pág. 5.17/528 .. Tomo Ir
(34) Segovia, Lisandro .. EXplicación y Crítica del. nuevo Código de Comercio de

la Rep:ública Argentina' ... Tomo I .... Pág. 277/2t{a
(35) Malagarriga, Carios-,Derecho Comercial ... Tomó I .... ~~. 450/452....
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conveniente la designaci6n de un gerente, ajustando su actuación a las órdenes

que le imparta 'el Directorio.-

3} :Funciones

.A pesar de que el artículo 344 d'el Código de . Comercio especifica -

que corresponde a la' gerencia la parte ejecutiva de las operaciones sociales, no...

resulta fácil determinar el alcance de la norma legal ,Para precisar las'funciones

., que le ~mpeten al órgano gerencial.-

La' ley no discrimina las atribuciones frente a la sociedad y terc~

ros, por 10 tanto si por'via estatutaria o resoluci6nde. la asamblea no seconcr~

tarán esas atribuciones., se presentarán conflictos permanentes en la ac'tuacadn de

la gerencia, con las correspondientes al Directorio ....

Hubiere sido conveníente que 'la ley señalara, al menos con ·definí...

ciones genez-aLes , la, competencia. de arabos órganos (Directori'o' .. Gerencia) .... La

ausencia de tales principios 'ha dado lu.g~r a que los tratadistas argentinos estu

diosos del t ema formulan .juicios particulares' divergentes sobre el asunto ,axis-

tiendo también jurisprudencia administrativa y judicial no siempre uniforme, acer
. " -

ca de los alcance atribUidos a 18.18 f'uncd.cnes de la 'ge¡,encia, sea en el orden in--
~ i

terno de la a.cción social o en las relaciones con terceros.....

Rodriguez Ribas (36) siguiendo a Los comentaristas de la legisla...

ción italiana· (f~ente de nuestroc6digoen 16 que se vincula con la gerencia) dª~,

su ~pinión en cuanto a lo' que debe interpretarse com<? función ejecutiva de las

, operaoiones socf.a.le s..... ·Según su oriterio serían las siguientes manifestaciones:

a) ej~oución práctica y ~igi'lancia del cumplimiento de las resoluciones del '?ire.2.

torio; bY la actuación permanent~ y constante de los negocios sociales; ~) el go

bierno inmediato de las oficinas; d) el despacho de los asuntos diartios; e) en g2.

neral laejecuci6n de todo~ los actos que tiendan a la realizaci6n de. las opera-"

. -

(36) Rodriguez Ribas, Vicente ~ Obra citada - Pág. 736/739.~



ciones que constituyen el objeto de la sociedad.~

Entiende que en esa funciones se diferencian de las correspondientes

al Direct,?rio, ya que de acuerdo con lo legislado por el artículo 335 y concordan-~

tes del Código de Comercio, le pertenece la administración de la sociedad, es ~ec~,

la dirección superior de las actividades sociales, constituyendo el órgano permanen
. . -

te de e.xteriorizaci6n de. la vcLurrtad so cí.a.l;»

Aceptan~o la def~nición da Vivante, expresa que el gerente no es en-'

definitiva sino el nprimero de los empleados" .y aunque en la práctica al abso~ber -

. c1asitodas las gestiones de la sociedad se compoz-üa como un "verdadero dueño v , sus

funciones se limitan a la parte ejecutiva,' que no es la parte. volitiva, ni deliberá-
tiva de las operacione.s' sociales .... Esta 'sí tuación 10 coloca desde el punto de vista'

ju.rídico en Una loca.ción de sezví.cí.oe , es tando somatidoen el ejercicio de. sus fun

ciones a 'la acción y vigilancia del Director~o, sin perjuicio de su re.sponsabilidad ·

personal'o'"

Entiende que !.'JJ los tex.to.s Lega.Les discriminan cf.az-amerrte las :!funcio- ....

nas que corresponden al Dire~torio y Gerencia, en tanto que ~as confusiones surgen~

cuando las atribu'ciones del gez-errte se expanden en desmedro' dalas correspondientes

al direotorio (situación irregular) o bien cuando se confiere el cargo a un Direc-

tor (Director Gerente.. Di~ector General), con funciones expresas en el estatuto o ...

··mediante poderes,. confiriéndole actos de dirección o administración de los negocios
. ~

sociales, además .de los inherent~s a la parte ejecutiva (situación admitida legal~-

mente).- Opina que no es admisible atribuir á1 gerente el ejercicio de la represen....

taci6n legal de la sociedad, que corrésponde· en principio al Direotorio.-

Otro autor (37) i2'l:terpreta de' acuerdo al texto legal que las atribu

ciones del gerente deberían ser las necesarias para concretar la parte ejecutiva de

las operaoione~sociales;pero'que en la realidad son difíciles de precisar depen-

(37) Sassot :Betes, Miguel A. Obra oitada - Pág. 309/10

\
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diendo de la magni tud de los objetos llevados a cabo por la empresa.- Manifiesta, - ,

,que se impone la necesidad de enwnerar en el estatuto,resoluci,ón' dela,Asambl~a o

designación por parte del Directorio" (si coxz-e spondf.ez-e ) las atribuciones a que

ajustar~,:.':. su desempeño el, órganogerencial.-

El autor se mue stra partidario frente al' silencio del estatuto o re
, -

soluciones que en la prácticas~ observa, de consi.derarlas funciones con amplitud.

Fundamenta su idea en el sentido de que al nombrarse un gerente se pretende impri

mir a las actividades societarias un mejor funcionanliento y por lo ~anto para' el 

adecuado y posible cumplimiento de las finalidades perseguidas ~e debe acoraar al~

ger~nta todas ,las facultades para facilitar la mejor realizaoión'de 'las operacio-

nas propias ~l objeto social....

," En ese orden de ideas considera que el ¡:rmite primero de sus funci.2.

nas deben ser las indispensables 'parael mejor logro del objeto societario y el m!

ximo,las inherentes a todo mandatario .... SeglÍn su' criterio la gerencia. debería 'dis~

p~ner de las siguienteS! at,ribuciones: a) ejecución de los acuerdos de l, direc~orio;

b)ejecuci6n d~ los acuerdos de la asamblea que no coz-reapondai al directorio; e) 

nombramiento' y remoci6n del pers~nal; d) locación de inmuebles; .e) adquisici6n de

productos y obtención de 'prestaciones de servicios necesarios para' el cumplimiento

del objeto, social;: f) pago de las deudas sociales derivadas del giro normal de los

negocios; s) apertura de cuentas banca:r:ias, aceptar, endosar, negociar cheques , p~

garés y demá~ 'papeles ,de comercio; h) adopción de las medidas aconsejables para la

conservaci6nde los 'bienes9.Ueco~poí'lenel patJ:'ilnoñio SOCial; i) llevar la repre~-
" .

'sentación judicial de la sociedad con poderes otorgados" a esos 'efectos; ,j) cumpli-

ment'a:r las cargas sociales y fiscales y asegurar s'l cumplimiento de las disp~sici.2.

nas legales que regulan la act.í,vidad de la empresa; k) llevar debidamente cuenta ..

de la corrtabd.Lí.dad social.,-

Garo (38) al estudiar' el problema,' comienza por expresar que la ge-

(38) Garo, Francisco L.- Obra citada - ~ág. 517/528
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rancia se limita a ej~cutar las directivas que le imparte el Directorio.- Coincide .

con Vivante en el sentido de' considerarlo el ;ó~gano ejecutivo 'del Consejo de Admi

nistraoi;pn del cual depe,nde, estando sólo autorizado aconoluir· asuntos ordinarios,

siendo el primero de los empiéados.- Como ejecutor de las ,órdenes del Directorio ,

no tiene iniciativa en la conclusión de los negccí.osj. ni· menos facultad de deci- '

sión, faoultades que tampocQ pued~ conferirle el Directorio por ser indelegables.

Para representar a la sociedad frente a terceros debe otorgársele 'expreso' man4ato

y .en el caso de' mandato judi~ial las facultades 'necesarias para ac'tuaz en juicio.-

M~nifiesta que como empleado s·upa:rior la doctz-Lna le reconoce las si'
guientes atribuoiones; a.) ejecutar los negoc~os resueltos por el directorio; b) re

Pt'esentar a .La sociedad ante poderes públicos y terceros', siempre 'que se le otorgue
, .

esa facultad; o) dirigir y Vigilar~~ersonal de la empresa; d) intervenir en el

movimiento económioo-financiero; e) comprar y vender me~caderías y materias primas,

responsab~lizarsepor el movimiento de fondos; llevar la éontabilidad-..de la socie

dad,» Refirma su concepto de que los poderes deben s~gir concr-e tamerrte del mandato,

aconsejando a terceros contratantes'la exhibición del documento (art. 1938 C6d;igo

Civil) par~ no estar ,afectados por eventual nulidad y problemática responsabilidad

del gerente...·

Fer~ández (39), en su C6digo da Comercio Oomerrtado , expresa que las
funciones del Gerente son distintas de las correspondientes al Director, siendo

,aquél el primero de los empleados y sus atribuciones son ejecutivas sin perjuicio

del derecho a intervenir con voz pero sin voto en el Directorio.-.Debe obedecer las

resoluoio~es qu~ dicte este' ,órgano, siempre que no violen la ley, el estatuto o

actos emanados de la Asamblea de Accionistas.-oEl gerente nO,puede delegar en for

ma general sus funciones, pues 10 oonfiado es a título personal, sólo puede otar.. ,

gar mandatos a tarcerospara la realización de funciones .determinadas.- OoncIuye

manifestando que en general se le confían las siguientes tareas: 1 a) ejecución de

(39) Fernandez, Raymundo - Tomo I- Pág. 520/521.-
Código de Comeroio Comentado de la República Argentina.~
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las resoluciones del directori~; b) represeritaci6n de la sociedad frente a terce~

ros' en negocios q~e hacen a su objet?; e) la representación en juicio si posee po

der amplio'.-

Otro tratadista consultado (40) y cuya posición sobre el tema hemos

comentado precedentemente destaca la necesi~ad de d~legar en un.gerente.o director

gerente la parte ejecutiva de las op~;t'aciones sociales.- ~erá pOr lo -tanto: a) el

órgano de administración en sus relaciones con rtexcez-os j b ) despachará los negocios

diarios; o) gobernará inmediatamente las oficinas;. d) imprimirá en todos los momen

tos a la acción social 6'1 impulso necesaz-Lo ;»

En su libro Sociedades Anóni~as, Alegria (41) conforme con lo previ~

to en el artículo 344 del ,C6digo de Comercio ,comienza por definir la insti tuci6n

de la gerencia, indicando que es la per~ona encargada de la. parte ejecutiva de las

operaciones sociales, con responsabilidad siinilar ~ los directores frente a socios

y terceros, aunque esté subordinado al Directorio y se le,exima contractualmente de

. responsabilidad.-

Entiende que no es un órgano de administraci6n ir representaci6n, sie!!

do el gerente un funcionario ejecutivo, superi~- Al ser mandatario, carece de fun~

ciones decisorias (del resorte de las Asambleas), ni de control (Sindicatura) o de

dirección y representación (directorio).- Solaménte actüa para la ejecución. d.e re

sol~ciones del directorio ,y asambleas, "de medidas normales del giro del negocio, y

el mandato que puede ser otorgado .a la gerencia debe ser da representación para de-"

terminados y especiales objetos.-

Comentando al autor que hemos cátado ( Sassot Betes ) al expresar es-

(40) Segovia, Lisandro - Nota N° 1.27~ - Obra citad~ág.·277/78 - Tomo I 
(41 ) Alegria, Héotor Sociedades Anónimas - Pág. 133/137.-
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te que la gerencia entre otras funciones puede tener a su cargo la de celebrar -

conta-a to s de locación,. nombr-ar y z-emovez- al personal de la empresa, abrir cuen

tas bancarias, etc. no comparte ese criterio por entender que significan hacer

uso de la firm~ social y ejercer f·uncíones· de representación que requieren poder...

especial conferido de acuerdo con el estatuto.-·Sostiene también que el cargo es.... .

personal e intransferible, estando faculta.do para delegar fWlciones específicas 

solamen~e.-

Halperín (42) ~ al estudiar el tema indica que el órgano gerencial...

es designado conforme con las prescripciones del articulo 344 del Código· de Come~

cio, que careoe de facultades de decisión; es un empleado (el. más alto empleado

de la administraoión), e stando 1imitadas sus :facultades a ·la meraeje.cución de

las operaoiones sociales.... A las funciones de empleado, se le agrega la de repre..

sentaoi6n de la sociedad, de acuerdo con el ma~dato'que le otorgue el Directorio

paza realizar actos concretos, si el estatuto o asamblea no determinan sus funci.2.

. nas ....

Por su parte Malagarriga (43), nos expresa que cuando el dir'ecto ...

rio es plural a fin de proceder diariamente a todos los detalles de la adIhinistr~

ción, es cc nvení.ente la d~signaci'ón de. un. gerente, ajustándose a las órdenes del...

directorio.·-

Castillo· (44), explica que el C6digo de Comercio auto~iza a las s~

ciedades .anónimasaconferir funciones ejecutivas a personas extrañas al directori.o.·

Lleva el nombre de gerente y no es más que un empleado superior de la empresa, t~

niendo a su cargo el gobierno interno de la sociedad.-

----(42) Halperin, Isaac Manual de Sociedades Anónimas - Pág. 226/229
(43) Malagarriga, c. ~ Obra citada- Tomo I ... Pág. 450/452
(44) Castillo, Ramón S. .. Derecho Comeroial... Tomo III ... Pág. 259/60
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Con similares manifestaciones se expide Obarrio (45), declarando

que en nuestro régimen legal .se autoriza el· nombramiento de un gerente, que no 

forma parte del Directorio, teniendo a su cargo la parte ejecutiva de las opera~

'ciones sociales.-

En la oita de autores hemos dejado como últirlla reseña el estudio

que sobre el tema oportunamente realizara el insigne maestro Rivat"o·la...

De su tratado (46) ,surgen interesantes ccnsecuencdas vque en gran

medida fundamentan las concl~siones del trabajo que se ha. encarado, es decir se

paraci6n y delineación con precisión legal'de las funciones que' deben asignarse

al 'Directorio y a la gerencia.-

Comienza, el autor señalando las funciones económicas de la ad.mi--

nistraci6n, incursionando, en el proceso histórico de la evaluación de la gran em
. -

presa moderna· a través de la organizaci6n de las sociedade; ~ónimas.- Indica

que en su origen los. componerrbes .esenciales de La empresa, es decir, 'Gapital -Di

rección y babajO se integraban en una sola persona.- En una evolución posterior

se disocia el elemento trabajo, quedando en una sola mano el ~a.pital, como así 

también la direcci6n.~

Las entidades empresarias que actúan bajo la naturaleza jurídica- ..:

de sociedades an6nimas, con' la emisión de. acciones al portador, el fraccionamie~

I to del capital, la eesibilidad de las acciones, e t o,, imperso'na~izan a la empre

sa, imponiendo ola Asamblea de accionistas como órgano central de p"oder yel Di-

rectoría (Administradora.s) como. parte fundamental de la conducción de los nego-

cios sociales.- ~or último la 'conform'ación ~ela empresa en su estado actual,que

al margen del capital, incorpora elementos tec~ológicosde avanzada, r~qUiere Pe.!:

manencia y conocimíentos específicos en la actividad, desprende parte de la 'fun- .

(45) Obarrio, Manuel"; Curso de Derecho Comercia1- Tomo I - Pág•. 318/319
(46) Rivarola, Mario A.... Obra citada ... TomorI ... Pág. 300/312....
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ci6n direotorial, en el órgano de la gerenoia (Director Gerente) que permite e~

la 'conducción la incorporación de pequeño s -accionistas o de expertos exclusiva.....

mente.·-

Ello' obliga 'a regular ar.abas :áreas de atribuciones, es decir, las-

que corresponden al Directorio, de las que deben atribuirse al Gerente, encontré!!

.do en la ley alemana del año 1937, que ya fuera comentada en el capítulo pertí.. 

nante, un modeLo de aplicación, que recomienda incorporar a nuestra legislación.

En las conclusiones deL trabajo estudiaremos con m~or. amplitud....

los fundamento~ que el Dr. Rivarola encuentra atendibles en la leg~slaoión alem~

na' para sugerir esa incorporación.-

Seguid~ente se efectuará una recopilación da la jurisprudencia

administrativa y judicial exi.stente en nuestro país respecto del ,criterio con

que se ha evaluado la actuación de la gerencia en sus relaciones con la socieda~

accionistas y terceros.~

En el orden nací.o na.í la Inspección Genera,l de Justicia, ha soste...

ní.do que los gerente,s (en el caso Directores' Gerentes) no pueden tener como fa~

cultades y funciones, la de dirigir los negocios de la sociedad o ser represen-~

tantes de la misma, por cuanto la dirección de los negocios" sociales y la repre

sentación legal de la empres~ ~on facultades prqpias del Directorio.- Tesis 'con

fi:rma~ por Resoluci..ón 11inisterial' del 17 de enero de 1936· ... Caso ·Cia. Platense ...

de .Electricidad (Digesto de Justicia .. Tomo Ir .... Pág. 469)0.--

Por su parte dá s tá.rrtos fallos de la justicia precisan no ..siempre

con uniformidad el alcance y atribuciones del órgano gerencial, conforme sepue~

de apreciar·de la jurispredencia que se transcribirá seguidament~.-

l .... El presidente' del 'Directorio que de acuerdo con los estatutos ejerce la r.2.

\ presenta.ci6n-legal de la sociedad, es qu.í én debe absolver posñ cí.ones y no....

el'ger~nte '{Jurisprudencia Argentina - Tomo IIr ... Pág. 117).
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2.- Es válida la notificación del traslado' de la demanda hecha al' gerente de

una sociedad an6nima, aunque por sus estatutos el representante legal sea

el presidente de la mí.sma (JUJ:';Lspxudencia Argentina Tomo ,X ... Pág. 367) ....

3.... El Director General (Gerente) de una sociedad anónima que por expresa disp.2,

sición de, los estat~tos no ejerce como regla general la representación de ...

la misma pudiendo ejercerla' en asuntosjudióiales só~o previa 11autorización

del directorio, no está facultado parapcesentar ,a la sociedad enjui'cio de-

" corivocatoria de acreedo:res,si~ df.cha autorización previa.... El mismo fallo-'

declara que su carác~eristica es la de ser el'm~s alto empleado de l~ sacie
\. ' " f e -,

dad.... Debe advertirse que la cuestión' se pJ8nteó durante La vagenca.a de la ...

'ley de quiebras N°"4156 cuyo artículo 7° facultaba al gerente de una socie~

dadaef'ectuar la presen~aci6n, pues la actual Ley N0 11.719 (art~ 90), solu

ciona la cuestadn .a que la solici tud corresponde· al P~eside.nte del directo...

rio debidamente,au~orizado.-(Jurisprudenc~aArgentina
( ,

739 ... Cámara Comercial - Agosto 24 de 1933).~'

Tomo 43 - Pág. 736/

4.... El gerente,. en prinqipio, no representa a la sociedad an6nima, ni contrata

a nombr-e de ella con terceros,. - No, pued~ dd sponez-j ní, transar, ni 'compraroe--

ter en árbitros sin·autorizaci6n exp~esa y previa del directorio, siempre ...

'que éste puede darlos .... Conro rma el criterio .de 'ser el más alto empleado - ...

.de la sociedad y como tal queda sometd.do al' control y vigilancia del Direc

torio .... (La ley Cámara lerao. de APelación de La Plata ,- Sala. I-15-9-43 ..

Tomo 32 .: Pág. 176) ....

.5.- Es nula la sentencia que condena al gerente general.por infracción a la~y

NC1 11.275,' cuya" accí.dn penal se e nt abl a contra la sociedad anónima (C.ámara

. ,Féderal de Rosario- La Ley Tomo 27 .... Pág~ 257) ....

6.... El ,gerente, de la sociedad anóni;ma 'no sustitUJ'e al presidente de la misma

que es el representante legal de la. sociedad, en la realización de la prue

ba de confesión.- (Cániara Comercial Capital - Abri19 de 1947- La, Ley Tomo

46· ... Pág., 218).-
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7•. - Corresponde que el gerente de la sociedad anónima comparezca a absoIvez' po

siciones en susti tuci6n de su presidente, si es él quién tiene conocamí.errto

cabal de los hechos y facultades para obligar a la sociedad..... (Cámara Civil

2da.Capital 24 de ~bril de 1947 ~ La Ley Tomo 46 - Pág. 427).-

8.- Procede declarar la existencia de. un orédito contra una sociedad anónima si

su gerente lo. .z-econo cí.é reí teradamente al hacer saber a la acreedora el es

tado da su' cuenta Con la sociedad que acusaba el saldo reclamado en la de

manda, máxime si la contabilidad da la demandada corroborá las comunicacio

nes de referencia del garente a la aotora.... ~l gerente ,es el primero de los

empleados; e~ el responsable ante los socios y los terceros por el cumpli

miento de sus'deberes; es representante de la sociedad y a él le'incumben

las relaoiones con terceros,. con independencia da las demás actividades a~

nistrativas de la' empresa (Cámara Comercial -'Capital- Febrero 8 de 1950 

Jurispru~encia Argentina -'Tomo Ir .~ Pág. 33).-- .

9.- e.araca de validez el contrato de 'seguro fo,rmalizado por' el Gerente de 'la So.

cí.edad Anónima, si conforme con los estatutos de la entidad, .Los actos de

esa naturaleza deben celebrarse por el Presidente y Secretario.- De ordina~ \

rio el gerente de la sociedad es mero ejecutor de las resoluciones del di~

raotorio (Cámara Nao.Comercial - Octubre 17 de 1956 ... La Ley Tomo 85 - Pág•

. -597).-

lO.·-No:rmalm~nte, salvo casos .excepciona~es,.el gerellte de una sociedad anónima,

es s.ólo ejecutor ·de las z-eso Iucaones del Directorio.- La sociedad no puede

aducir la limitaci6n de faoultades del gerente para celebrar actos como el

'litigado, si oumplió sin.observaciones otras:~énticas celebradas por el mis

mo (Firmas de Contratos de :pub~icidad.) .. (C.ámara N~o. Oom, Sala. A ... 29.de

agosto de 1962 - La Ley Tomo' 68 - Pág." 215) .....

ll.-Los aotos realizados por el gerente ~dministrativo, ouy-a representación no

tema sino en' apariencias, no pueden ser desconocidos por la so cd edad , si
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sus directores conocían y consintieron la actividad del gerente, por cuanto

los intereses del tráfico comercial y la buena fé que debe presidir las .re

laciones que, se quieran con t'erceros imponen la necee.í.dad de la protección

de éstos en los caso s 611 que .eL principal coris.ierrte que su agente o' repre-

aerrtante aparente rebase los lírllites de sus facultades .... (Juxisprudencia'.Ai.

gentina 1954 .-- VI .. 455 oí tado en Ccmpendá,o de 'Sociedades Anónimas .. Tomo ...

III .. ~ág. 1919) .....

12. Si es el Presidente de la Sociedad Anónin1a quí.éu ejerce su representación

legal, no puede e L gerente que se llalla bajo su direcci6n, se'rcitado a ab-~

solver posiciones (Gaceta del Foro

rior Pág. 1997) ...

Tomo '19 ... Pág. 191 .... oí ta ídem. ante--

'13'. Si por 10's estatutos es el gerente y no 'los directore.s quí.én tiene:., lare-

presentaci6n leg~l de,la sociedad es aquél y no éstos quienes deben ser ll~

mado s a absolver posiciones... Que sea el gerent.~ quién, deba a.bsolver posi-- .

ciones no impide que e s tando la sociedad en liquidación pueda ser citado. el

·representante actual de la ec cí.eded.; - (Gacet.a del Foro Tomo 23 - Pág. 326 

ídem cita anterior 'Pág. 1997).-

14. Las posiciones puestas a una sociedad anónima deben ser absueltas por su r!:.
.. .

pre'sentante l'egal autorizado en el momento en que el acto tiene lugar. (Ci-

ta idem anterior Pág. 1997).-

·DiremoS tar.abién, que en la práctica existente en nuestro país,los

estatutos salvo excepciones, si bien p~eden establecer el cargo de gerente, ...ge

neralmente como facultad del .Directorio-, no determinan convenientemente.el al-

canee de las ,atribu·ci~nes y funciones de la gerencia.":" Segúri es· de nuestro cono

cimiento al órga~o gerencial, lo encontramos ,con bastante regularidad expresado...

en los estatutos de'las entidades bancarias y empresas aseguradoras. que a"su vez

determinan 'las funciones Y' responsabilidades pertinentes o ....



En las empresas citadas es presumiblemente las que más destacan

la neta separ,ación de las funciones del dire,ctorio y de las correspondientes a ...

la gerencia por 'la natu.:caleza de las opez-acd.one s 'sociales, que se rl'epi ten con ,

frecuencia-yen condiciones de p~anifica:r, orientar y controlar a posteriori.-Un
, "

directorio en el caso de la ex~16tación bancaria. puede acordar líneas de crédi--

tos a determinadas actividades, clases de créditos, montos y garantías.y ser ej~

cutados por 'la gerenci·aoportunamente....

Para la actividad aseguradora del mismo modo, el director~o ap~~

ba las secciones en que o:p~rará la em:presa~ las pólizas, .tari~as, retenciones,

convenios de reaseguros, e tc; , dejando librado al criterio ·'de ..la gerencia la se

,lección y contratación de los riesgos que se ~e demanden a la sociedad~~

Resulta i'nteresante des.tacar la redacción .que tienen algunos est~

tutos de banco s y compañías de seguro s , que sin' pe'rjuicio de la autorización que.

cuentan del Poder Ejecutivo' Nacional y de la Justicia por su Lnacz-í.pcd.dn en el ..

Registro Públ~co de Comercio, en gran medida son sugeridas por, el Banco Central

de la Re:públioa Argen~i~ y Superintendencia de Seguros de la Nación, :r;ep8.rtici.2.

nas que tienen a su cargo la fiscalización de ese tipo de entidades.-·

, "

Transcribiremos la reglamentación· co~riente que para las institu-

ciones bancarias verificarnos en algunas ci·áusulas estatutaria~ que acostumbran ..

ser del ·siguiente tenor: "La gestión de los' negocios del banco est,ará a cargo da
"un gerente general que :podrá o no ser designado de entre los miembros del Dire.2,
Utorio y de los -gerentes y sub-gerentes, estableciéndos~, la' jerarquía entre ~

"ellos.... Los debere's y atribuciones a cargo de la gerencia 'son: a) Proponerál di
"rec~orio, los nombz-amí.ento evde empleados, los sueLdo s que han de gozar'y las g~

'J.li-antías que hayan de exigir; b) Presentar a L dáz-e c'toz-áo el presupues'to de los
"gas to s de administración, vigilar el orden de la ccrrtabñ Lí.dad, '~,acaja, los re
ngistros de las operaciones y firnlar la correspondencia, los cheques, los giros,
"z-ecfbos , endosos de letras y pagarés y demás docwnentos comerciales, sin perjU;i
"cd.o v de.L uso de la firma que, para a'lguno s de estos actos, puede acordar el Di-
!Jrectorío a otro.s funcionarios; e) Aceptar las letras' a cargo del banco ,firmar
~rlas obligaciones y demás documentos relacionados con las a~tividades bancarias,
.'asistir a las reuniones del Directorio cuando a~í se 10 requiera con voz consul.
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"tiva solamente, salvo que se trate de un Director Gerente; d) Suspe~der a los...
"empleados, dando cuenta al Presidente para que el Directorio proceda enconse
ucuencia; e) Solamente podrá 'acordar créditos con autorizaci6n del directorio ..
"derrtro de los límites fijados; f) Con sindlar aut~:rizaci6n podrán hacer uso

. ":personal del crádi to, dar,' fi~nza$ o garant:!as; fE) Tomar laG ~edidas que se e!,
Utimen necesarias para la segu.ridad de' las operaciones bancarias y cuidar de
tique las ex~stencias de efectivo, valores, títulos, documentos y demás elemen-
IItos se ajusten a las transacciones efectuadas, practicando los arqueos,·recuen

, --
Ut,?s y haciendo las verificaciones necesarias en las formas y condiciones que ~

. "sean indispensables a los fines il?-dicado~~I....

Por su parte la .Superintendencia de Seguros de la"~ación, acons2.

ja que la cláusula estatutaria -vincul,ada· .~l órgano gerencial, se redacte así: 
HEs facultad del Directorio nombr-ar- Gere11te o Gerentes o..torgarle pcdez-es espe-
"cd.a.Les para que actuen como mandatax.í.os de la Compañf.a con SU" sola firma,siem..
t~preque no se trate de una delegación total de ""las facultades del· .Directorio.
'·'El gerente tendrá a su cargo la parte ejecutiva de las qperaciones sociales y
"es el Jefe de la admí.ná.a tz-acd ón de la sociedad en las operaciones comerciales-

~. Uy asuntos de la misma teniendo a. su cargo las gestiones de los negocios de la
-1 Hcomp'añía.~ Vigil·ará la contabilidad, la caj a , atenderá ~l despacho diario y 1>.2
1'drá suspender a.¡os empleados cuando 10 crea conve.niente.~ Firmará las pólizas
"de seguros, las ccnvencí.ones , e scz-a tunae , etc, , de acuerdo con los poderes que

,use le otorgarán y desernpeñará' otras comisiones que z-espondan al inter~s y a
'fl los fines de la sociedad, previa 'resoluciones del Directorio, podrá delegar
~'estas funciones en el Subgerente, Subgereiltes o cualquier otra persona, con
"acuendo ,del Directorio .... Podrá asistir a las sesiones del Dir'ectorio con voz

. '''pero 'sin voto y dará cuenta .de ,los tr·abajos Y. gestiones realizadas" ....

Señalaremos por último que en el anteproyecto de Ley General de~

,Sociedades',· encomendado por decreto N° 9311/58 del Poder Ejecutivo' Nacional a -
I
1 •

los doctores Carlos C. Malag-arriga y Enrique A.' 'C. Aztiría (47), en el arti~ulo'"

319 se mejora la actu9ción ;del órgano gerencial, pero sin imponer la institu- 

ción con carácter obligatorio, ni tampoco precisar las funciones. de los geren-

tes.- El relacionado artículo del anteproyecto, ,determina que el Directorio pu~

de designar gerentes generales o especiales, que pueden o- ·no ser direc-:tores, r~.

vocables libremente, a quienes se le atribuYe la función ejecutiva de la admi-
nistración de La sociedad, teniendo en principio í'acultad de' representación y 

responde ante la sociedad y terceros po~ el desempeño de su oargo, en la misma-

---(47) Publicación Ministerio de Educ~ción y Justicia

Sub-Seoretaría de Justicia - :Bs.As. Año 1959
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forma que los directores .... El relacionado anteproyecto legisla también sobre

. ¡otros aspectos en cuanto al ejercicio de la responsabilidad, remuneraciones y

prohibiciones e inhabilitaciones para desempeñar el cargo que serán materia de ..

comentario en el cur-so ,d'el presente trabajo ....

4~) NATURALEZA JURIDICA

No resulta fácil en la legislación argentina definir la naturale

za jurídica de la g~renci~, dadas las limitaciones del texto l~gal queref)'Ula la

institución, como así también, por la alternativa de que algún integrante del Di
rectorio tenga a su cargo el desempeño' de' esas funciones ....

Al estudiar las funciones que caracterizan a la gez-enc.í.a,'. hemos 

señalado las distintas circunstancias que conforman a juicio de los tratadistas

la regulación legal o estatutaria de esas funciones, como así también"la inter-

pretación que la jurisJ?r~dencia administrativa o judicial han dado sobre el par

ticular• .;..

Evidentemente al no discriminar el texto ~egal ,las áreas de actull

ción de la Gerencia, respecto de las correspondientes al .Directorio y en su caso

la posibilidad de un ambivalente marco de ejer'cicio conjunto, permíte a nuestro- .

.juicio un 'ampJio margen 'deinterJ?~etaciónpara caracterizar fehacientemente la ~

turaleza jurídica de' 'la función gerencial.....

~rueba de 10.e:x:p~esto, se demostrará seguidamente con la informa-
, .

ci6n obtenida de .los autores argentinos que.h~n dedicado particular atención al

problema que t~atamos.-

Algunos autores entienden que una situación legalmente posible es

encuadrarla dentro de la, locación de servicíos.- Se dan estas condiciones ya que.

de acuerdo con 10 prescripto por el artículo 344 del Código de Comercio, el ge-

rente no integra el directorio, no tiene facultades decisori'as·y principalmente

ctiene a su cargo la parte ejecutiva de las o,peraciones sociales (el más alto em-
:~.'
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pleado de la administra~ión).~En esas condiciones ° se extraen además para justi

ficar la existencia de una locación de servicios, los presupuestos del artículo

1623 del Código Civilo, es decir, ·prestación de un servicio y percepción de su ...

precio en dinero. - "

Halperín, I. (48), entiende ~ue no es un mandatario y ~ue el ma~

dato que se le pueda otorgar para representar a la sociedad, tiene por objeto 

asegurar el.mejor cumplimiento de sus funciones de.empleado .... Otorgado el mand~

to por decisión del directorio, debe especificar concretamente los actos que se

le encomi~nden, si el estatuto o asamblea no fijó sus funciones .... Interpreta

que el mandato no lo convierte en factor, pues 'como empleado está' sometidO a la

fiscalizaci6n del directorio, quién es responsable ante la sociedad y terceros

por los actos del.gerente.~

Por su :parte Riv~ola (49), aclara que el directorio es órgano

de administración (incluye parte volitiva o deliberativa de las operaciones oso~

.ciales) ~ en tanto que la .gerenciasolo tiene las :atribuciones accesorias para ..

la parte ejecutiva.- Concluye manifestando que las funciones .son más propias de

la locación de servicio que las del mandato y que el cargo gez-encdaL se desemp.2,

ña por personas cuyos servicios se pre~tanpor entero a la empresa, con dedica-

ción .casi exclusiva e inteligencia, completa en la actividad social, revistiendo

el carácter de mandatario ~olamentepor la necesidad de llevar una representa-

ci6n para la ejecución deo sus servicios.-

Alegria (50)", .se pronuncia en el sentido de no co nsd.dez-ar-Lo man

datario, cox;no así también de no calificar a la gerencia como órgano de adminis

tración y representación, entendi'endo al igual que otros tratadistas que se tr~

.--
;(48) Halperín, l. - Obra oítada Pág. 226/229."
t49) °Rivarola, M.... Obra cí, tada Tomo II ... Pág. 300/312.--

. (50) Alegria', H. 0_° Obra oitada... Pág. 13~/137......
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~. ta de un funcionario ejecutivo 'superior... Estas conc'Iuaí.one s están fundadas en ...

Las circunstancias de estilnar que las funcione s que ejerce la gerencia no son de

carácter decisorias, pués corresponden a la aaambLea de accionistas.-- Tampoco

sonde oontrol encomend.adas a la sindicatura, ni menos directivas o de rep~esen..

tación que ·son de incu.mbencia del directorio .... Complementa su pensamiento acla-

randa que su actuación se limita a ejecutar las resoluciones de las asambleas y

del directorio, intérv~nir .en las operaciones normales del giro social y tener

mandato de representación para objetos especiales esencia·l 'para el cumplimiento...

'da esos fines ....

Otro autor Garo (51) que compar-te la tésis de que el gerente no ,

es manda'taaí.o , entiende que sus facultadesse iimitan a ejecutar las normas que...

le imparte eld.irectorio estando auto:rizado a concluir solamente asuntos ordina..

rios d~ la sociedad.- En su consecuencia, carece de las facultade~ propias de t2.

do mandatario" en especial las acordadas al'g~rente o fa~tores'de otros tipos de

socaedades ,» Aunque se le 'otorgue mandato para representar a, .la socie~ad no:pie~

,de su ccndí.cí.cn de emp.Ieado , teniepdo Las facultades .consignadas en el documento

que exterioriza. aquel acto.';' Expresa que exí.s fen ejemplos, en el Códi~o de Comer... '.

cio en que el empLeadoz- puede dar poder a sus empleados, como los casos legisla-'

dos en los artículos' 147 y 149....

Rodriguez Ribas (52), en el interesante y profundo estudio que

realizara
c

sobre la materia que nos ocupa y que comentamos op~rtunamente, llega

a conclusiones similaresalos autores·citados.~Estima que si el' gerente limita

sus funciones a la parte ejecutiva de las operaciones so~iales, esta sit1;lación.

lo coloca desde el punt.o de vista jurídico en una locación de servicios.-

. Anotemos de paso que la jurisprudencia adrninistrativa y judicial-

..........--
(51) Garo , Francisco L•.,.. Obra citada .. Pág. 517/ 528....
(52) Rodríguez Ribas, Vicente .Obra citada - Pág. 736/39.-

\
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es coincidente en su·casi generalidad al interpretar que la gerendia se desen~-

vuelve en la órbita de la locación de servicios .... Se verifica que la autoridad...

administrativa en .el 6rden nacional (Inspección Gener-al de Ju.sticia) ha inter ...

pretado _que no' se le puede delegar la z-epr-eaentacadn de la so c.í.ed.ad, ni la di-

recci6n de los negocios sociales que ·corresponden al directorio.- El gerente no

puede ser considerado sino el primer empLeado de La socieda.d (Digesto de Justi

cia ... Tomo II - Pág.• 469)!- Idéntica noción de que el gerente és un subordinado

del directorio, con su característica de aPreciarlo el emplead~ de más altoni

val se encuentra consignado en .q.iversosfal~os judiciales (C.ámara Oom, 15,..9-.1933

Jurisprudencia Argentina .. ' Tomo 43, Pág. 735.- Oam, Apel. La Plat'a .Sala la•. - ..

10-9-1943 .- La Ley Tomo 32 - Pág. 17·6; Caro. Oom, Capital 8~2...50- J .A.1950- To-
mo Ir .. ~ág. 33) ....

Como consecuencia de considerar al gerente vinculado a la socie

dad por un contrato de Lccacádn de serviciós, en s~ re~aci~n con la empresa le,

son aplicables las leyes eo cí.aLes 'vigentes (Cal1.t:t'atoscolectivos, salario fami

·liar, aport~s jubilatorios, etc), son además beneficiarios del .pago de indemni

zaciones en caso de ruptura sin causa del contrato.- Estos aspectos serán anali

zados oportunamente en el curso del presente trabajo ....

La doctrina también se inclina· por considerar al gerente un man

datario de la sociedad, pues la ley lo ccneadez-a responsable a~' igual que al Di
rectorio por el cump.Iamí.errto de sus actos', del q,ue no puede exámí.z-se 'estatuta

ria o contractualmente.- Debe por lo tanto oponerse a las resoluciones del di-

rectorio, o asamblea que 'estén en contra de la Ley o del Estatuto, circunstancia

que no alcanza a los empleados de la socie.dad....

Segovia (53) ':participa del criterio señalado calificándolo de a~

miriistrador'Y ma.ndatario de la: empresa-aunque tenga facultades especiales.·-

(53) Segovia, Lisandro ., Obra catada - Pág. 277/78. - Tomo 1
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Otro autor (54) que ha estudiado La profUl1didad del tema, distin.

gua situaciones diversas; ateniéndose al origen de la designación.... Citando en-
r

tre otros a un autor italiano (Soprano - Societá Commerciali - 'Tomo Ir ... Pág. -

661} expresa. que s~ el nombz-amí.errto result~ del estatuto, ,debe ser reconocido

como mandatario general por la fisonornía particular que asume, pués no pudiendo

ser alterada por el directorio su nombramiento adquiere la conformación de un -
"

órgano estatutario.-_ Sí' .por_ el contrario su designaci6n .emana de la asamblea le

asigna una situación mixta.... Mandatario por actUar en cumplimiento de específi

cas atribuciones conferidas y locatario' d e .,serví,cae s por las funciones admini~

trativas que el cargo y 'la actividad significan.... Por·últin;Lo interpreta que si ..

el gerente es nombrado por el directorio, que no implica por parte del órgano

, una delegación de fac~ltades y si una relación de dependencí.a , debe privar el 

'carácter de un contrato de,locaci6n de 'Se~vicios.J-

El autor que seguimos analiza también la eventualidad que legal

mente sea posible encuadrar la'naturaleza'jurídica,del gerente en la gesti6n de

negocios.~ Pero el ~ism9 se'encarga de.,desvirtuar tal posibilidad. pues conforme

'con lo dispuesto :por e.l art~culo 2288 del Código Civil, la definici6n de gestor

.. es la de encargarse "Sin mandato de la gestió'n de un negocio que directa o ind!

. rectamen~e se ,refiere al patrimonio 'de c tzo l.,:, aspecto que no encuadra en la es-

pecie ya que cualquiera sea la fo:rrna en que-se'designe al gerente (estatuto

asamblea ~ directorio) lleva implícita la autorización para la ejecución pro~

pia: de las funciones gerenciales.-

Todo lo que hemos comentado está relacionado con las circu..1'J.stan

cias de que la .pez-sona ° personas que se designe no revistan al mismo. tie'mpo el

carácter. de director de la 'sociedad.- Confo~me con 10 estudiado, e~posible,sal

va expresa disposición ~~tatutaria, que algún miembro del directorio tenga a su

(54) Sassot, :Bet~s, Miguel A. - Obra citada - Pág. 301/303.-
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cargo el desempeño de las funciones de gerente, generalmente actuando con la d,2.

nominaoion de Director Gerente (Art.344 del C6d. de Com.)...

Para la eventualidad de que se acumulen esas dobles fttnoiones,no

es fácil encontrar. una calificación de la na'tur a Ieaa jurídica que va.ncula al Di

. rector Gerente con la sociedad.... Todo dependerá si ambas Tuncacnee d'eben consi~
('¡

derarse independiente~ o simultáneamente, con el predominio indistinto de'la c~
\,

lidad de director o de gere~te.~

. En la primera alternativa la deducción será automática,' pués e1

desdoblamiento implica que como dir'ectór lleva la calificación de mandatario ,r~

presentante legal, ,órgano institucional, u otras teorí'as expuestas sobre el p~
. ,

ticular y como gerente involucrado en ~ualquiera de .las relaciones jurídicas

que hemos estudiado precedel1temente.--

Pero la acumulación ,de' funciones no siempre son consideradas in

dependientemen~e, salvo que el estatuto o la' asambLea así . 10 dispongan al efe.E.

tuar~ la designaci6n o ~l crear el cargo' de gerente.·....

Observamos en ese.órden de ideas que .Halperín (55) considera que

la designación de gerente r~caída en algún mie~bro del directorio, independiza.

ambos ~argos, no perdiendo la cali4-ad de empleado que conforme con su opini6n -

. tiene el gerente.... Sassot Betes (56), puede' ser. enrolado en La misma tendencia,

ya que sostiene qU~ deben considerarse Lndepcndá.errtes ambas f'uncá ones , cuando 

la gerencia puede co~erirse a quién no sea nrí.embr-o del directorio y s610 inci

derrta.Imerrte se desempeña alguno de sus integrantes',-- Caso contrario si la gere~ .

eiadebe ser o'cupad.a por a Igún director por disposición estatutaria, 'entonces

predomina esta .última' condición.·...

Sin embargo Aguirre 'Legarreta H. (57). al estudiar el, tema en un- .

-----(55) Halperfn, 1 ,.. Obr-a citada ... Pág. 226/229 ... ·
(56) Sassot:Betes, 1!iguel A... Obra citada Pág., 3Dl/303.-,
(57) Aguirre Legarreta,H..-El Derecho Laboral en las Empresas de Segu;ros-~ág.67/69
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·trabajo vinculado con' el derecho laboral en las sociedades aseguradora.s, estima...

que el ttdirector--gerente tt aún designado~ en los términos del artículo 344 del 06-

digo de ~Co~ercio, debe ser considerado un representante de la empre sa (mandata-

rio) y no un empleado, exceptuando so~amente al geÍ'e~te que durante el ejercicio

de sus funciones 'llega a ser miembro del Directorio, tésis compartida por Devea

li, Mario L. (sa).- El autor igual que otros tratadistas y alguna jurisprudencia

imperante sostiene que por aplicación del artículo 338 del' Código ·de Comercio
'o '

\!:ledamvalidadala designación 'de gerente en miembros del 1)irectorio.- En el lugar
.. ,

oportuno' volveremos sobre este asunto.-

..

Conforme con lo relacionado, se hace difícil encontrar una defi~

ción sobre la naturaleza', ju.:rídica del Udirector gerente" en términos absolutos,

predominando en consecuencia las ca¡ificaciones de mandatario o de empleado, te

niendo en cuenta las ideas expuestas por los autores que hemos citado.-

5) D@SIGI~ACIOlr
\

Previamente a la considera.ción del' te,r.aa, nos 'permitimos reíterar~

, que la cuestí.én gerencial bajo análisis es la prevista en el artículo. 344 del Ce.
. . '

cUgo de Oomez-cí,o .... Es deca,r , es el g~ente'. con z-esponsab'í Lí.dadee en parte 's'indIa--

res' a las atribu:ídas al érgano de dirección de la' so c.í edad andní.ma ynoaquellos

cargos que puede. crear el ·directorio dentro, de la organización pa,rticular de c~

da empresa y que en la práctica actúan en ol)ort'LU1.id~des co n. similar; denominación

(Gerente Generq.l, Gerente, Oez-errte s Depar-t.amezrtaLes, etc; ) ...·

Por ello destácatnos ,que conforme con lo' previsto por la norma le

gal citada, la designa.ción puede ser dispuesta lJ.or :resolución del estatuto d de·,

la aaambLea ;-- La posibilida.d de que sea designado por acuer-do del.directorio no~·

tiene acuerdo unánime en la doctrina, como oportunamente se explicará.~

lialperín (59), interpreta que cuando los estatutos o la ~samblea-

---(58) Deveali, M~rio L.- ªob're la l'Josibilidad de acumular la calidad de director-
con la de empleado de la mí.sma socá.edad, "La Ley-Tomo 24-Pág.12.-

(59) Halperín, I- Obra oí tada - Pág., 226/229."'''
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no prevén o no designan al gerente, procede, su nombz-amí.errtc p.or el directorio.

Sassot Betes (60), entiende Que el ~rtículo 344· del Código de Comercí,o e~table

ce el nombz-amí.errto de ge,rentes conforme lo describiérarnos preeedenternente y que

el directorio no tiene' facu¡ tades para designarlos IJor p:r9.pia decisión si no 10

huhí.exe conferido expresamente los órganos pertinentes.- .

Garo. (61), considera que el nombramí.errto proviene del estatuto ,

de la Asamblea General o por el directorio según 10 determinan los primeros.-

Critica la posibilidad de que éstos órganos proceda:p. asu ,designación, .ya que

si debe estar bajo la autoridad y vigilancia del Directorio, éste deberá nom---
1

brarlo,. para asegurar la resI)onsabi'lidad de los actos de la gerencia.- Concluye

scs'terií.endc que si 'el estatuto deterrnina el cargo, el nombramiento puede hacer

lo la Asamblea y 'en' su de±"ecto el Directorio .....

Rí.vazo La (62) sostiene que 'aí.empre que los e atatutos no asignen

la facultad a la asamblea, el' nombrarniento incumbe al directorio. - Estima conv!l

mente .La elecció;n po:r; parte de' este cuexpo pues el Gerente sustituya :parte de

las fUllciones que cOrresI)onden al di~0ctorio..... 1falagarriga (63), entiende que ..;

si el estatuto 'crea· el cargo sin designarperSOl1.a, el nombramiento corre a car...

g~ de la asamblea y si no lo hace corresponde ,al Directorio.- Igualmente debe -

hacerlo cuando 10 resuelva la asamblea sin ,proponer la persona que desempeñará-

el cargo.-

Diremos por nuestra cuenta que en la práctica de nuestras socie

dades,anónimas, es común observar que el cargada gerente (art. 344 Cóc4ga o.e 

Comercio) con su regu'lación específica se establece en el estatuto, en tanto

que la designación se acuerda al directori·o.- Con ello se, delega ·en el 6rgano -

(60) Sasso,t Bettes, lJIiguel A. -.Obr,a cí,t~da - Pág. 306.-·
(61) Caro, Fr~ncisco J. - Obra eitada'- p~. 521.-
(62) Rí.varo La, Mario A.' -- Obra ci tada· ,- Pág. 300/312 -: 'Tomo II
(63) Malagarriga, Carlos - Obra citada _. pág•. ',450/452 - Tomo l ....



la elección de las personas idóneas para el desempeño de t 04n ·alto cargo con sus

importantes co nse cuencdas ulteriores en él caso de su rer.o.oción, evitándose así,

reformas estatutarias o convocaciones. de asambleas si el nombr-amí.errto s.e-. dispusi2.

ra en el estatuto· o fuere electo por la l~samblea de .A.ccionistas...

Señalamos finalmente que en el ante proyecto de reformas de la

Ley General de Sociedades - Decreto N° 9311/58 (64), se' faculta al directorio

para designar gerentes generales' o especiales, sean o no directores, re~ocable~'

libremente para el ejercicio defunciones similares al previsto por el actual 

artículo del ;Código,de Comercio.-

·6) C011diciones y Cualidades para Desempeñar la Gerencia:

La regulación que .la norma" legal del qQdigo de Comercio precisa--

,para desempeñar la gerencia, admite que la o las personas designadas pueden no ...

reunir la . condición de accionista, como así también', no integrar el directorio...

de la empresa.':'

10 expuesto no' implica reconocer que el estatuto o la Asamblea

en su caso, fijen las condiciones o características particulares que el cargo

requier~.... Como veremos más adelante, diversas disposiciones legales y ·adminis

trativas han de tez-mí.nado y aligual que .par-a ser de aí.gnado director, ciertas litni

taciones en el nor.abrarniento de la ga-rancia, particularmente para las empresas 

que expLo t.an objetos específicos y que por :r:'azones deint'erés público, el Esta

do las controla en· particular· f'orrria o '-

Se .soatí.ene que la ley ha. guardado silencio Con relación alas 

cualida~es .que debé revestir el gerente, eJ:1tendiénd~se que sólo ha exigido las

generales que debe ·tener todo mandatario.~ No obstante ~sta afirmación, debe ~

.venirse que otras normas del"Ccpdigo de Comercio indirectamente fijan incompati

~-.. ~...---(64) Malagarriga 'Aztiria ~ Obra- citada - Pág. 164.-



bilidades, con 10 cual se complementan las condiciones de ~apacidad para el 

, ejercicio del. cargo, tal cual se expondrá aeguí.damerrt e ...

S'lJ.:r.'giendo de lo ccmcntadc que uno da los req:u.is1tos para ser ..

designado gerente, es tener qapacidad legal para contratar, es necesario que ...

el candidato pueda actuar como manda'car.í.o atento lo prescripto por el a:rtícu

10 1896 del Código Civil y doctrina del art:fcul0 132 del Código de Comercio.-
'o •

La gerencia puede estar a cargo de: a) Cualquier persona capaz para contratar;

b) la mujer soltera, viuda o divorciada y la casada sin autorización marital;

e) los menores emancí.pados , a) los menores mayores de dieciocho año s , autori-

'zados legalmente para ejercer.el comercio; e) los tutores y curadores yf) el

fallido no rehabilitado (65) ... ·

Respecto de la· posibilidad de que el.fallido pueda desempeñar

la gerencia, es dudosa su procedencia y 'así: lo inte;cpretanalgunos autores, i!!

elusive el ante...proyecto de reforlnas al régirnen so cáetar-í,o (Malagarriga Azti

ria) lo excluye expresamente.~

Aplicando las incompatibilidades simil'ares que el Código de C2,

.mez-cí.o , ,determina para' deaempeñarse como directores (arts. 22 23- 24y 106).

debe alcanzar la prohibición para desempeñar-se corno gerentes a los clérigos':'
• o

de cualquier 6rdenmientras vistan el traje clerical, 'a los magistrados civi-

les y jueces, en' el territorio donde ejerzan su autoridad y jurisdicción con

título permanente, ·a los int.erdictos y a los, coz-redor-es de comercio y remata-

dores ....

Como hemos anticipado, diversas normas legales han limitado el

de sempeño d~l' cargo gerencial cr-eando Lncompatrí.ba.Lt.dadea de diversas natural~ .
.., "

z a , afecta:nd:0 ') su ejercicio 'en de termí.nadas raTllas de la actividad empz-es ard.a ,

(65) Conforme Alegria H....Obra citada-Pág. 133/137
oSassot Betes - Obra citada - Pág. 305.-
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conforme se relacionarán a' continuación:

1) En las sociedades de ahorro y pr~stamos par·a.la vivienda ., D~créto N° 368/1962

, Resolución Iro 15/63, se e s'tab.Le ce que no podrán desempeñarse como .promotores, or--

. g aní.z adoz-ea o, fundadores de esas entidades, ni, ocupar cargos directivos de geren

tes. o .administra4ores; a) los fallidos y los concur-sados civilrllente.; b) los pena

dos inhabilitación,absoluta o especial; los cond~nados por delitos ocomunes,y los~

que se'encuentren sometidos a procesos criminal hasta t~nto se dicte sentencia y ...

e) los que se hallen inhabilitado$ para desempeñarse como directores y síndicos, ..

gerentes o administradores qe'entidades bancarias, financieras no bancarias y los

declarados responsables ;d<? cualquier naturaleza por autoridades competentes.-
Í'
~

11) Por su parte para. las instituciones bancarias- (Decreto-L~y N° 13127/57 - Ley

No'14.467)~;·; .se prohibe desempeñar-se como promo toz-es -de nuevos bancos, como vas.I o

también ocupar cargos ~rectivos e~ los bancos existentes o·en los nuevos que se..

'constit~an: a) los fallidos, los concursados civilmente y los deudores.morosos 

de los bancos; 'b) los penados con inhabilitación absoluta o especial; c) los con

denado s p~:r delitos comunes; a) Los que enoo rrtr-ándo se some tddos a/proceso criminal

hayan sufrido 'prisión preve.ntiva; e) los dec.Lar-ado e por autoridad competerrte res

ponsables de ir~egularidades',come"ti'das en el gobierno y administraci6'nde entida-

des bancarias....

III) La ~perint,endencia de 'Seguros de la Nación, en la aprobación~de 'los estatu

tos' para las ent:i:.dades bajo su corrtz-o L, sugí.ez-e la Lnco rpoz-acd.dn de c.Láusu.Laa que

regulen concretamente La función. de la g ez-encá a , conforme 10 indicaramos en otro

apartado del trabajo.~" .

Sin fundamento legal que la, 'justifique, ha avanzado esa reparti- ...

ci6n imponiendo que el gerente no debe estar vinculado por relación de parentesco

ya sea consanguinidad o por afinidad cop los miembros del Directorio.-

.!Y) El Consejo Nacional de Radiodifusió:p. y Teleyisión (C.Q.N.A.R.T.), ~ue tiene

bajo su aplic,ación el Decreto-Ley N° 15.460/57 (Ley "No '14.467), la Ley No 17. 28.3 y
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su Decreto Reglamentario N° 5.490/65, al regular las actividades correspondientes a

10's servicios de radiodifusión y 'televisión en .eL país ha dictado normas sobre la

incorporación de gerente en la administración de las sociedades permisionarias.--El

organismo establece en 'los plif;}gos de licitaciÓ~1~S que no podrán integrar directo ......

, rios .0 ser gerentes de' so cí.edades , perS011aS ct:LY0 'ingreso a la sociedad no se. haya. :aut,2

rizado, prohibici6n que deberá constar en el respectivo estatuto,_-

!) El Código Aeronáutico vigente (Ley N° 17.285) que rige la Aeronáutica Civil en -
. .

1

el país, al autorizar la explotación de servicios de transporte aéreo por parte.de--
, .

sociedades anónimas prescribe e~tre otra~ q.isposiciones, que el control· y 'dirección

de la empresa deben estar en manos de ;personas co n domicilio z-ea.l J en la Re~ública.

En Lo que es materia del presente trabajo prescribe qu..e el gererlte

deberá ser argentino.-

!!) La Ley N° 17.318 eancaonada eL 19 ·de junio. de ',1961 que' reglamenta la sociedad -"

anónima en las cuales el Estado. '(Estado Nacdona.I ... Provinciales, Municipio,s, etc.)-,

es ,Propietario de la ma\Yo:ría de las 'acciones, conta.ene normas sobre la designación

.'de "gerentes....

En el a.rticulo· 40) ..de la .Ley se da apone que no ~ue~en -desempeñaz-se

como directores ni gerentes: a) io s incapaces; .b) las personas de. existencia ideal;

e) los que actuén en empresas en competencia o CO~ intereses opuestos, .salvo lo di§.

puesto en el artículo 345 del Código de Oomercio; d) los ·fallidos por quiebra frau

dulenta o cu.Lpab.Le j los fallidos por quiebra casua'L 0. los. concursado e hasta cinco

atlas de su rehabilitación; los co nderiados con 'la accesoria de inhabilitaciónde

ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, ~efraudación, cohecho, de

lito contra'la ~e publica y·contra la confianza públic~.~

Por su par,te el artículo 5°) prescribe que no podrán ~.ntregar e1- Di

rectorio ni ser gerentes los cónyuges, los ·parientes por consanguinid~denl~neá

recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive y los afines dentro del' S6-

gundo, de los directores y gerentes generales....
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La ley prevé que el Directorio o en su defecto el Síndico' por pro,......

.pia iniciativa oa pedido de cualquier accionista, debe convocar una asamblea de 

inmediato para. la remoción del director o gerente afectado.- Si se denegara, cual

q~er accionista, director o síndico" puede .r.equerir 'la remoción judicial.-

Continuando con el análisis del presente capítulo, cabe señalar

que en el ante-proyecto de reformas (Malagarrig~. - Aztiria) se establecen expre-

sas prohibiciones para actuar en las ao cá.edadee anónimas como di'rectores o .geren

tas, a.Lcanaando esas limitaciones p'ara: a) quebrados o 'concursados hasta su reha-'
, ,

'bilitación; b) menores, salvo los emancipados '0 autorizados Lega'Imerrbe para ejer--

cer .e.L comercio; e) incapaces; d ) personas de exastenca,a ideal; e) condenados con

la accesoria de ejercer cargos, públicos y por delitos contra la propiedad; r) los

que por s~ cargo no pueden ejercer el'comercio; g) funcionarios de la administra

ción públioa cuyo desempeño se relacione.,·· 'con las·' actividades de la sociedad; h)

los que actúen 'en competencia o con intereses opuestos; i) toda persona que' seel1

cuentra en situación ·de 'incompatibilidad legal o moz-a.l para el ejercicio del caz-...

goo'"

Un nueve anteproyecto de la. Ley General de 'Sociedades, elevado a

).a consa.dez-acaón del Poder Ejec~tivo Nacional 'por una Comisión ,anal año' 1967, :f.i
ja prohibiciones e incompatibilidades para el nombramiento de directores y geren

tes (66)'.-.

E~ artículo 266 del mismo, dispone que no pueden ser ~esignados:

lo) .incapaces; 2°) los que acttián en empresas en competencia con interesés opues

tos, con la aaLved.ad que se reglamenta en el artículo 274; 3°) los fallidos por 

quiebra culpable o fraudulenta;, 'los fallidos por quí.ebr-a casual o los concursados

hasta cinco años después de su rehabilitación'; los' condenados con la accesoria de

. irLhabilitación de ejercer cargos públicos; los co~denadospor hurto, robo, defra~

......--..
(66) Comisión integrada por los' .doc'toz-ee Isaac Halperin ... Hozacáo R. Fargosi - Ca..!:

los, Odriozola ... Enrique Zaldivar ~ Gervasio R. 'Colambres ... Anteproyecto de
Ley Generál de Sociedades .. Podez- Ejecutivo Nacional Secretaría de Estado de

'Justicia ~Pág. l04.~ ·
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daci6n, cohecho y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos com2.

tidos en la constitución, funcionamie.nto y Lí.quí.dacádn de sociedades; 4 0 ) los ..

que por razón de su cargo no pueden e·jercer el comercio ni los funqionarios d.e-'

la administraci6n pública cuyo desempeñ'o se z-eLacaone con el obje~o de la soci!2.

dad...

Situaciones particulares no l~gisla,das expresamente pero que se

desprenden del estudio integral del z-ég.í.men societario, Lmponen la considéración

de algunas incompatibilidades especiales que intentaremos exponer de inmediato.

La l}rirriera de ellas se relaciona con la incompatibilidad .de actuar

como gerente, por parte de los Lrrtegz-arrte s del órgano de fiscalización. _. Es evi

dente que la escruc'tur-a funcional de la sociedad. por acciones intenta di s crimi...

nar la administración a cargo de los miembros del directorio designados por la,,

A~amblea, de las facultades o toz-gad.as al órgano' de contralor (sindicatura).- In
dascut.í.bLemen'te la gerencia no 'deja de ser un desprendimiento parcializadode· ...

las funciones desempeñadas por el directorio.- Resulta por 10 tanto incompati--

ble acumular en una misma pez-so na las tareas ·de Ugerencia .. sindicaturau , por

la ind'epel'ldencia que esta función requiere, a fin de Lmponez- el control -que la

ley concede a esteúlt=!.mo 'órgano, sobre las actividades d~ la administración

(Directorio-Gerencia).- No obsta llegar a estas conclusiones las Circunstancias

'de que la designación pueda devenir del estat~to o ~e la Asamblea, pues si el 

nombramiento. queda a cargo del directorio ,l~ Lncompata.bd.Lí.dad declarada no

'ofrece~ía duda de ninguna naturaleza.- Sería inadmisible admitir que el direct~

rio designara a la misma persona que l)or otro lado debe.ría controlarlo, en fun- .

ción d~ Síndiqo de la Sociedad....

La segunda cuestión que merece comentario especial, es la vincu-

lada 'a la posibilidad de que sea una pers.onajuríl'dica la nombrada para desempe

ñar el cargo de gerente.- En general la doctrina no acepta la. posibilidad de

"que las mismas integren el directorio de la sociedad, aunClue el orden'nacional-
i
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Inspección General de Justicia, La admí,tió' (67).·... Sin embargo para el desempeño ...

de La gerencia, es evidente Que ::raZOlles técnicas en la conducción de los negocios

sociales y de responsabili'dad personal Lmponeri el ejercicio individual, siendo

aco nsejabLe el nombramiento de personas físicas, pues caso 'contrario se afectaría

el próP9sito fundamental del sistema gez-encáa L.... En efecto, con la imposición del

··régimen se' desea una mayo r participación especializada de· perso~as que sustituyan

al,6rgano colegiado (Directorio) en la dirección ejecutiva de los negocios socia-,

,·les.- Asirnisrno sé pretende una idoneidad sUI)erior que la organización de las 'em-

.presas modernas impone, pro~ósito que' con d-ificultades se obtendría de ser una

persona jurídica la nombrada para el deseml)eño de la gerencia.~ .
\

Existen además inconvenientes de órden legal pues naturalmente' de

procederse a la elección, el. cargo debiera ser desempeñado por el presidente de
o

la sociedad elegida o p~r un delegado de ésta especialmente nombrado' al efecto,

circunstancia que impone una delegación total de .funciones nO'admitida por la deo

trina en'general.-

Garo .:( 68), sostiene que en virtud de' estar ligado' e'L gerente por 

un contrato de locación 'de servicios, en el cual se tiene en cuen t a la calidad

del looador.y que por vía de la delegación la as~nblea o directori9 ignorarían la

persona. del gerente, entiende que no es admisible.- Admite la delegación solamen

te para ciertas y det~rminadas f'uncáo nea ; ..

Fe~ná~dez (69), i,nterpreta que no pue.de delegar en forma general 

"sus funciones, .'pues lo corifí.ado es a título pez-so naf y. ~udiendo solamente otorgar-'

mandatos a terceros para la realización de funciones determinadas.~

En general la doctrina nacional participa de idéntico concepto, d.2,

clarando que el cargo de gerente es personal e intransferible; solamente 'la dele~

·(61)

(68)
(69)

Inspección General de JUSticia ... Caso C.ía. lttg. de Warrants y Depósitos 31....
de Enero de 193.0 .. Compendio de Sociedades Anónimas - Tomo IIr - Pág. 1904-'
Carbone, Nicólas A•.y Urieu, Carlo~o'-

Garo, Francisco·J. - Obra citada ~ 'Pág. 526.
Fernández, Raymundo .. Obra oitada' ~ Pág. 520/521....
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gación se admite para funciones especificas.-- Por su pa:r:te.Halper:ín (70) consid~

ra que no puede delegar sus funciones por su carácter de mero empleado ....

Diremos no obstante 10 expuesto que, en nuestra legislación posi ...

tiva encontrarnos un caso concreto de actuación de 'una sociedad gerente, si bien-

su ámbito se desarrolla al marge~'de una sociedad anónima.- La Ley N0 15.585 de~

z-egu.Lacá.én de los fondos comunes de inver'sión, establece que la dirección y adm.?

nistración de esos fondos estará a cargo de una sociedad ané ní.ma e ape cf.aImerrte o-"

constituida y habilitada' que actuará con la denorJinación'de sociedad ge~ente, fi
jando las normas y características que d~b~ z-eu..:nir para d.esempeñar-ee al, efe9to.-

Como anticiparamos en el ante"'Rroyecto de reformas citado en va-

ría.s Q·portunidades (l~al~arriga'"Aztiría) .eI problema queda ao Iucñ.onado por la

expresa prohibición'·'que· se establecía para .las personas de existencia ideal de -

actuar como' directores o gerentes .....

Como última part~ hemos dejado para su estudio las alternativas 

que presenta el, desempeño de la gerencia por 'part~ de un directo·X' de la sociedad.

recordar

Reiterando lo expresaq..o en ·anteriore~ oportunidades' es necesario

en pri.mer .luga:r, que el nombr-ado debe z-euní.z- la calidad de accioni~

ta de la sociedad. - Implica esto que tal condición debe tenerla con carácter

efectivo y real, es decir que debe ser un accd.o ní.stia ti tular de las acciones y

no facilitadas'por 'lll1 te~cero.-

Señalarnos 10 expuesto porque con alguna frecuencia se observa en

la práctica de la organización' de las sociedades anéní.mas en nuestro país, que

los directorios están integrados por p~rsonas que no son propietarios de los tí

tulos que acreditan la calidad de accionista.~ , .

Si b~en la jurisprudencia administrativa (7 1 ) ,y la jgdicial (72)~

-.......--
(70) Halperín, I~ - Obra citada - Pág. 226/229~-

(71) Inspección General de Justicia--Resolucién'del 28 de Noviembre de 1933 Di...
gesto de Justicia Ir ...... Pág •. 475....

.(72) Cámara Comercial Ca,pi tal. 31 de marzo 1943 .: La Ley TO-30-Pág. 413.-
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han'admitido que el depósito en'garantía de accionésde la propia sociedad, en

cumplimiento de las prescripciones del artículo 339 del C,ódigo de Comercio, pu!:.

den ser facilitadas por terceros, por lo menos es indispensable reunir la candl

ción de accionista aunque sea con la unidad mfníma de acción,' que co nf'o rrae con

el estatuto haya emitido la so cí.edad.;»

De no cumplirse esta 'C011dición, su. consecuencia sería la nuli

dad de la designación del Directo.r-Gerent,e , con su irnplic.ancia ulterior .en la 

revisión de los actos dispuestos' Qomo in~egrante del directorio yen particular

como gerente de la empresa.-

Re specto de la condición de accionista que debe reunir el direc-

, ~or y considerandoqu:e sig11ifica prevalecer sobre la. de gez-errte , importa que, el

'requisito' debe tenerlo' en el momento que sea designado dir.ector~por'La pertine.ll

te asambLea y no cuando asuma el cargo o sea electo gerente por el directorio

si correspondiere.- Ello es así por interpretación de la nqrrna prevista en el

artículo 336 del Código de Comercio pués impone' que los directores deben desig

narse de entre los socios, no obstante que al~una doctrina interpreta que la

condición de accionista puede reunirla ~n la oportunidad que asuma las funcio .....

nes de director y ~n nuestro caso cuando inicia sus actividadesgerenciales.-

El desempeño del' cargo por part.e de algún miembro del directorio

ofrece alternativas de distinta natu.:caleza y se presenta en las 'circunsta.ncias~

que se enuncí.ar-án seguf.damenüe r a) una de las posibilidades está basada en que-,

por vía estatuta:ria o resolución de la asamblea, elo cargo de gerente 'obligato-

riamente deba. ser desempeñado por alg~n miembro del directorio; b) La segunda-

cuestión está dada cuando la gez-encáa facultativamente .es desempeñada por .algún

director sin. ser reC].uisito estatutario.- A su vez una subdivisión discrimina

cuando la ~erencia se adjudica a un director en ejercicio o bi~n el gerente ya

actuando es designado a posteriori director.de la compaJ'1ía....

10 reseñado' en el párrafo ante:.:·~v::''\, es de gran sig~icación para

la interpretación de distintas cuestiones que aS~~\ldiaremos en los capítulos pe.!:
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tinentes ;¡- a lo cual riosrernitirnos trbrevitatis causa'";»

7) CJi.UCION

El artíoulo 339 del Código de Oomer cí.c , dispone que el director: -'

electo debe entregar .La 'caución que fije el estatuto o 'determine la aaambLea s s-

No obstante la aparente cLar-Ldad de la disposición legal, la doc-

trina ha· encontrado motivo de dudas respecto de su obligatorieda.d que sostienen

algunos (Siburu .. Cas t.í.Ll.o, etc.),. en tanto que' otros rnantienen el criterio de ..

'que se ha dejado librada la exí.gencaa a que lo disponga el estatarto o '10 pida la

asamblea (Malagarriga - Rivarola .... Segovia, etc.).-- La autoridad adrninistrativa

en el orden nacional ha inter:pretado que la disposición del. arti.culo 339 del Có~

digo de· Comercio "e s de orden público y no' puede dejarse sin efecto su aplica--

ción por la voluntad de los particulares" (7.~).'"

Otros autores han expresaqo su crítica al sistema por la falta de

reglamentación de la garantía, aí.endo objetable que en La práctica se deterrnine

g'eneralmente ,con la cauci6n de acciones de la prol)ia sociedad (Halperín - Rivaro-- .

la, etc.).,..

Si11 perjuicio de lo expresado, se hace necesario estudiar si el .

. 6rgano gerencial, debe cump lñmerrtar la exí.gencí.a de la dislJosición legal Para

asegurar el desempeño da su gestión, a falta. de e xpr-e aa determinación por part,e

del estatuto o de la asamblea que provea su designación.-

Claro está que siendo director la perS0113 que se designe gerente-

no existe difi'cultad alguna pues la l)rirl1era condició11; irnpone el natural acata--.

miento a la garantía que éstablece el art'ículo 339 del Código de Comercí,o .....

La. cuestión adquí.ez-e relevancia, cuando la gerencia es desempeña

da por personas ajenas al directorio Y'frente ai silencio del estatuto.- La may~

-(73) Inspección General de Justicia - Digesto de Justicia-Tomo II-Pág. 475.-
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ría de los. autores se inclinan por la tésisde que no es necesario exigir garan

tía....

Castillo (74) opina que por ser un emp1eado superior .dala empre...

sa,no está obligado a prestar cauci.ón.~.Partici:pantambién del criterio que no

corresponde solicitar garantía' o caución Malaéarriga (75) y Sassot Betes (76) en

tre otros autores ....

8) DURACrON DEL ~.DATO

.La situación de la gerencia, en cuanto se relaciona con el térmi-
. "

no qué debe desempeñar la función encomendada, la debemos plantear inevi·tablemell

te en el doble plano q:ue generalmente se presenta, cuanto el designado .es·perso

na ajena al elenco "dire0torial, o z-eví.s te simultáne"amellte'el carácter de.gerente :

y director....

En la primera alternativa, es decir cuando. la geren'cia la desemp~

ña un miembro que no integra el ,dil"ectorio, la direcci6n del cargo queda condi..

cionada a lo establecido por el estatuto, resolución de la asamblea o deldirec~

torio si correspondiere.- Por lo tanto se debe ésta:' al plazo que eventualmente

hubiere precisado el estatuto, o bienIos restantes 6rganos para la conclusión.

del término de las funciones.--

De no haberse determinado" debe co nsddez-ar-se "sane - die u o de

plazo indefinido (77) pués la ley no ha ~ijadb límite al desempeño en el cargo

de gerente, circunscribiéndose a la eventualidad de una ulterior renuncia por

parte del designado, o una rernoción·por.los órganos estatutarios, aspecto que

estudiaremos oportuname·nte.-

(74) Cas tdLl.c , Ramón S... Obra. cátada ... Pág. 259/260 ~ Tomo IIr
(75) Malagarriga, Oaz-Los C.... Obra citada ·~"P.:ág. 450/452.-- .Tomo I •. 
(76) Sassot :Bates, M.A.· - Obra ci ta,da ... Pág. 308.-
(71) Rivaro.la., Mario A.... Obra oí tada, - Pág. 300/312 ... Tomo Ir



La mayo~ía de los autor-es argentinos consultados paz-a la materi~

lización del presente trabajo, coinciden con la tesis de que la duz-acd.dn del

mandato esilimitada, sin perjuicio de su revocación.-

Fernández, R"L. (78) expresa que, si el estatuto o asamblea no pre

cisan el término d~ funciones es de carácter permanente; concreta su pensamien

to estimando ,que esa permanencia es beneficiosa para los ,intereses de la empresa,

,al facili tar la unidad y continuidad de las actividades sociales, por el conocí

miento que se adquiere en los negocios que 'se explotan como aaf también en la

organización y :tuncionamiento de la sociedad.-

Alegria, H. ,(79) ;.,sost~ene que la duración la fija el órgano que

procede ,a su nombramiento; que 'la ley no fija limite y por 10 tanto es ilimita

da la. función del gerente de no, haber-se establecido plazo al proveer a su desi~

nación.-

Sass'ot Betes', M,.A. (80), siguiendo idénticos lineamientos estima

que no existe limitación a la duración del cargo de gerente, su actuación se

condiciona al plazo fija.do .poz- eiinstrumento (estátuto) u 'órgano que proveyó a
. '

su nombramiento... Si no existe plazo fijado durará en la fUnción hasta que sea

'removido por la autozxí.dad compe terrt-ev-- Amp,lía su concepto, distinguiendo dos si

·tuaciones particulares .... Entiende que si e11 el estatuto exí.ste indicación con

creta de la persona que debe 'deeempeñar la gerencia" cesa, en el cargo si se l~

determina plaz9 y su nueva ,designa,ción' impondría una reforma estatutaria, mien

tras que si no estuviese concretado' a.l térrnino de duración, solamente la asamblea

puede conclUirlo por el procedimie.nto de la remoción que estudiaremos oportuna

merrte ,» La segunda alternativa que anaId.z a vse vá.ncu'La icuandc el estatuto se limi

ta a la autorización para la designación de La gerencia con atribucio~es preci

sas, sin designación nominal. Si everrtuaImente el nombramiento es de com- / / /

-----(78) Fernández, R.'L.--Obra citada- Pág. 5'20/52 Tomo I
(79) Alegría, H. - Obra 01 tada .. ~iág. 134
(80) Sassot Betes, M.A.- Obra citada,.. Pág. 303
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petencia de la Asamblea, ella será quién debe concretar la duración del cargo ....

Un autor parece no compartir lo,precedentemente reseñado respecto

de la duración del mandato 'por plazo 'ilin1ita..do.--Segovia,L (81) se 'pregunta si

'el gerente puede ser electo fuera de los socios y por todo el tiempo que la SO~

-ciedad pueda durar, el. gobierno y administración de la 'sociedad quedaría en ma,.

nos extrañas y al ser la gerencia de duración indefinida no se conformaría al' es
, "-

'píritu que informa el,art. 336 inciso 10 del Código de Comercio que fija. ~ máX1

mo de tiempo al desempeño del directorio (3 años) .... ,

Entendemos que es dudosa la interpretación expuesta pu~s como 10

reconoce el mismo t~atadista es de eorrvení.encí.a que la gerencia dur-e más tiempo

que el mandato de los Iniembros del Directorio, para que pueda conservarse la tr~

dición·de 10.s negocios 'y co ntdnuí.dad administrativa, .factores necesarios que tien

den a asegurar la est.abilidad ~e la empz-eaas-- Penaamos también que el fundamento

que en su e sencñ.a justifica al órgano gerencial es su permanencia y acción ejec~

tiva independientemente de la olas pez-sonae que se ~esign~n al efecto .... Para n~

tralizar cualqu~er desvio por parte de los nomb;r:ados cuando desarr911en activid~

des poco eficaces al logro de lqs' ~ines sociales, siem:pre~xiste el recurso de

la revocaci6n a fin de poner término' al mandato de los integrantes de l~ geren-

cia.;..

La segunda 'cuestión materia de estudio se relaciona cuando loa ge

rencia es desempeñada simultáneamente por un Director de la empresa, e~ c-uy-o ca

so queda la duda'respecto del plazo de duración,del cargo gerencial, pués como

es 'sabido el ~andato de los integrantes del órgano de administración ,no puede

ser superior a tres años, ~inperjuicio 'de' la 'reelección {art.336 del Código de

Comercio) ....

.......--
(81) Segovia, L ... Obra citada- Tomo 'I Nota 1272.-
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Sassot Bete s , (82) , analiza al respecto dos posiciones que se pu~

den presentar.- Destaca en primer término que si estatutariamente el cargo de ge

rente debe re:caer ineludiblemente 'en algún miembro del Directorio, queda condici~

nado el plazo ,de duración de .La gerencia al de integrante de aquel, pues prima' la

función de Directo~ sobre la de ge:rente .... En· segundo término señala que si por

vía estatutaria no se impone obligatori~ente aquella condición y la gerenci·a pu.2.

de conferirse .a qui~n no sea miembro. 'del Directo'río, siendo aC9identalmentedese!{!

peñada por uno de ellos, estima'lue son aspectos que deben considerarse indepen

dáerrtemerrte.•·.. Considera por lo tanto que alease como director no lleva imp'lícita

. la limitación d'el ,cargo gerencial, salvo que para ésta última fun~ión hubiera si

do designado por tiempo det.erminado, coinci.diendo el vencimiento dear.p.bosmanda--

toSo'"

Rivarola (83), entiende que el cargo de gerente no concluye con ...

. el. mandato de director.~ Manifiesta que las funciones ejecutivas (a. cargo de la

gerencia), son de carácter distinto de las asignadas al Directorio y en la' práct!

ca lo único que s'e .encuentra '~do . en .La misma' persona son ambos. carácteres; tem

porario 'el uno y' permanente el otro, de d.irector y gerente ....

Otro' autor (84), también interpreta que si en la gerencia se desi.tr

na a directores ,..éste .último mandato es independiente de aquel y no concluye con

el término del nombramiento del Director,pues la ley no ha consí.derado que la g~

rencia tenga térrnino 1imitado··.,...

En otro trabajo (85), observarnos que el autor al tratar el tema e~

pacífico vinculado a la actavidad aseguradora,introduce una disti.nción que consñ-«

deramos interesante destacar.• -Inter}?reta que el director...gerente designado en

----(82) Sassot :Betes, M.A.... Obra 'citada ... Pág. 303
(83) Rivarola, ·Mario ... TomaII .. 'Pág. 300/312'" Obra citada
(84) Malagarriga, C. - Ob:caci tada - Pág. 424 -Tomo I ....
(..85) Legarreta Aguirre,. Horacio - El derecho laboral en las empresas de seguro s

Pág.•. 67/70.-
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los términos del artículo 344 'del C.ódigo de Comercio, debe ser considerado un r~

presentante de la empresa y ~o un. dependienteo~ En 'ese orden de ideas considera

que si adquiriere la últilua condición,. como director e~taria contratado con la

sociedad y le alcanzaría la prohibición prescripta en el artículo 338 del Código

de Comercio .... La e~tabilidad para el r.égimen 'de empresas que analiza el 'autor, no

alcanzaría al director gerente, a menos que el gerente llegue a ser miembro del

Directorio' con :posteri~ridad al del cargo que ya deaempeñaba;» Extraemos como con

alusión que el cargo de director t~eneprimacf'a sobre ladal gerente, y en cons~

cuencia el'plazo de duración de la gerencia se condiciona. al del manda.to de diree

tor.- Queda a salvo la excepcd.dn que el autor indica es de~ir, cuando se Lo de

signa director, siendo ya gerente de la' sociedad......

En los antecedéntes consultados vinculados con la jurisprudencia

administrativa (Inspección General de Justic~a), verificamos que la citada rep~

tición ha interpretado la,cuestión·conforme con los casos. que se citarán de inm~

diato.-- Ante una consulta que se le ef'ectuaz-a, resolvió que uEl cargo de geren
nta, etc., puede no .tener limite de ·duración.-- Si por formar part.e del, directo~
urio ...se le ha da.do voto.·... este derecho caduca aTo s tres años, junto con el car-

.~Jgo de director y para ob benez-Lo otra vez ~s. necesario' que nuevamente hay-a sido
Uelegido director u . - EXp. 4°' ... 703 .. Resolución, Febrero 15 de 1913.- En otra

oportunidad sostuvo "El mandato de los directores '-gerentes, no puede exceder del
"término de sus funciones corno direct~res.o -' Vencido ~ste, solo podrán continuar
'lo0IDO gerentes en las condiciones' que el estatuto determine u. - Caso. Oompañfa PIE:
Utense de Electricidad Siemens Schuckert .~ Resolución, 17 de enero de ·1936 (86)~

En nuestro concepto' estimamos que, salvo convencí.dn en corrtxarLo,

la legis'lación debería asegu:rax la permanencia del cargo gerencial pués la dura

ción es esencial l)a,¡'a el desempeño de la función dada las mú1tiples ventajas que

reporta~- Esa'función por otra' parte debería deslindarse concretamente de 'las c~

rrespondientes al Direc~orio'Y si eventualmente una misma persona desempeñara a~

bas tareas, sus ,mandatos deben concluir independientemente, siguiendo a nuestro

...........
,(86) Urien, Carlos - Carbone, Nicolás - Obra oitada .. To IIr .. P,ág. 192$/1929....



entender la int~rpretación de la doctrina que distingue las funciones del Direc...
torio de las asignadas a la Gerencia.-

9) RElroNER.A.crONES

El· cargo' de gerente norma.Irnerrt e es z-emuner ado , cuya forma y mon

to es dispuesta por el estatuto~, condicionada por la Asamblea '0 establecida por

el órgano administrador ....

A lo reglamentado o pactado deberán quedar s·ujetas las partes y

para la eventualidad de que no se hu?iere determ~inado la retribuc~ón, en última

instancia la sociedad deberá abonar~a,:pues el mandato comercial no se presume

gratuíto (art. 221 del Ood, de Com.). Además si la gerencia encuadra dentro del

contrato de locación de servicios, con mayor razón la función debe ser retribU!

da.-

Cabe des bacar- en primer lugar que la 'remuneración acordada puede

funcionar' co nrorme con las normas que la práctica impone y en ese aspecto se

puede establecer en base a un sueldo mensUál o periódico, participación en ven

tas o producción, en proporción a los beneficios,' ·etc., como así también por la

cornbinación simultánea o indistinta de los elernentos indicados ....

Existe tarnbién generalizada la posibilidad de abonar aquellas' r~

tribuciones con la entrega' de acciones de cualquier car-ac'tez-Ls ízí ca que a esos

fines amitan las so cñ.edades .• - .Esta práctica no s.010 alcanza a la retribución de

la gerencia; sino que normalmente se'extiende a la cancelación de los honora

rios del directorio e inclusive de la sindicatura.~

Debemo s estudiar si el pro cedd.mí.errto indicado es pro cedente, o

sea, de si es viable acordar tal forma de retribución, atento las disposiciones

legales y r.eglamentarias vigentes en la materia.~

En primer· lugar se~alamos'que la norma puede emanar.de una·expr.2,

ea oláusula estatuta:r.ia o .de una decisi6n de la Asamblea dispuesta por sí o por
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propuesta del Directorio.~

A nuestro juicio no existe expresa disposición legal que prohiba

acoz-dar remuneraciones con el pago de acciones, como así tampoco que. hubiere Lm
~-

pedimento para la capí,talizaci6n de servicios retribuidos corno f·orma de integra
't -

ción de capital una vez deverigados en favor del beneficia:rio .... Cuando máximo en

el primer supuesto podrá observarse que estaría' en conflicto co n el llamado '-de

:rech~ de preferencia.... Se recuerda que, este derecho es el que se acuerda a los

señores accionistas para suscrib~r nuevas acciones e~ proporción a.sus terienc~,

en los casos de nuevas' emisiones.- Naturalmente q~e ~l disponerse Una emisión

destinada al pago de honorarios' al Directorio

existir una violación al principio reseñado.~

Gerepcia o Sindicatura, ~odrá

Interpret~nos que si el,procedinúento de retribuir servicios a

los integrantes de los órganos citados está establecido en el est~tuto, no ve

mos co nr.l.í.cto alguno, ya que importaría una forma de lirnitación al derecho .de

preferencia que el accionista debe conocer y acatar por ser de su conocimiento.

Pero si la disposición emana de la Asamblea Y. aunque fuera resuelta por mayoría

considera.mos que el acto sería atacable de nulidad (Art._ 353Cód•._de Comercio)a

menos que todos' los accionistas que co nf'ozman la totalidad del capital social

(se entiende beneficiarios del·derecho de .preferencia} den su expresa conformi-

dad...

Pero salvo la si tuaciÓl1. apuntada como se expresara al iniciar el

comentar-í,o no existe prohibición de ninguna naturaleza para acordar tal forma

de retribución a la gestión de la gerencia, directorio O· f?indicatura, pero po

dría ouestionarse el valor a que deben'abonarse, teniendo e~ cuenta que al en

tregarse acciones por s-y. valor no~inal,.pueden representar un valor real mayor

por la situación J)atriul0nial de la empresa, ° por tener, una cotización superior

cuando se negocian en BoLsas;» ..

Resulta claro que si las acciones representan un mayor valor real

que el nominal, de entregarse en pago 'de retribuciones pactadas o sancionadas



"por la Asamblea, las acciones a disponer deben representar un monto' equivalente

al de los sueldos y honorarios a compensar.~

En el orden Nacional ia Inspección General de Justicia, con apro

bación del Po dez- Ejecutivo Nacional dispue'stapordecreto N° 3126 del 27 de mar

zo de 1967, estableció el principio de que 1Is i bien el estatuto no establece ex-.
"presamente la prohibición de remunerar 911 accí.one a a los Directores y Síndicos,

."aL establecer las remuneraciones en Ul1 p:orcentaje de las utilidades del ejerci
.Ocio, es indudable, que dichas utilidades se' reflejan el?- pesos moneda nacional y
~'por lo tanto no pueden medirse sino en esos signos o su' equivalente real y no
"en el _rnomina~u.• _ Con lo ·que .concr-e t emerrte se determinó que en.el caso de pago

de- hono r ar-Lo s con la ent:r.ega de acciones de la sociedad no ,p~eden valuarse por ...

su valor nominal (87).:...

Concordante con la tésis sustentada, también la Inspección Gene~

ral de Just'icia por Resolución de fecha. 27 de julio de 1965 (88), entendió que'

es procedente el pago de honorarios al directorio (aplic~ble en"nuestro caso a

la gerencia) con accao ne s emí.tidas por la 'sociedad atento que u •••Ninguna d.í.spo-,
usición legal prohibe que se remuneren los honorarios del Directorio en acciones
Uy anel caso en 'cuestión, está expresamente' previsto en el estatuto éste medio
u de pago.':" Es dec~r Que no .existiendo prohibición de la ley y previsto el proc.2,
udimiento en el estatuto, ninguna oposición podría·prosperar sobre.lo resuelto .
•.len forma afirmativa :por la asamblea 'por cuanto se ha respetado el' estatuto.
uAfirmación ésta por otra parte que se ent~nderá como procedente, siempre y cua!,l

'tio el valor de cotización o .va'Loz- comer-cá a L o venal de las accionas a entregar, .
"sea exactamente igual a los honorarios a percibir por el Directori.o.- Si 611 vez
"de dinero la sociedad entrega a los directores ti tulare's con valores' que no sq
"br-epaseri 'realrnente la cantidad d~ dinero fijada como honor-ar.í.c , este pago es
"procedente por ser una f'o rma de pago admitida por el Código Civil 1fdación en p~

"go 11 y por lo' demás' una forma de. integración de accione s no repudiada por el Có
Udigo de Comercio, en lo que está visible la contra prestación favorable a la 5.2,
Hciedadt t ....

Aceptada por la resolución transcripta la procedencia del pago en

.acciones, .también .determinó que 'cuando el valor real sea superior al nomí.na.l j Lo a

-....-
(87) Col~modio, J .1iI. ~ La' Sociedad Anónima - Pág. 220j221.-
(88) Nioolás A. Carbone-Carlos Urien ~ Obra citada ~ ~omo III - Pág. 1985/88.-
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títulos a disponer deben aforarse al valor que corresponda' al día anterior a la
entrega si se cotizan en bolsa y por valuación de'peritos con procedimientos téc

meas contables generalmente aceptado·s cuando las sociedades que amitan estas a~

ciones no las negocian en Bolsas o'Mercados de Valores.-

Cuando la retribución se estableciera no en funci6n a utilidades,

sino por los métodos que ya señaláramos (sueldos o retribucione~ fijas,. porcent.s:,

jes sobre ventas, etc.) de abonarse en acciones, también deberían seguirse las

'no:cmas comentadas,. es decir que. nunca la.s acciones deberán ser entregadas por,su

valor nominal, sino por el de cotización o real, cuando la sup~ren, porque si no

resultaría indudable que se' estarían abonando mayores aaí.gnací.onea que las con

tractualmente convenidas o establecidas 'por 'la AaambLea;»

Destacamos de paso, ya que no es materia de análisis' en el estu

dio que intenta~Inos,q~e será necesario poner particular énfasis cuando se acepta

la capitalizaci6n de acciones en pago de retribución de servicios, q.ue no teng"an

origen en porcentajes· de beneficios.- En efecto, al ser cargos directos a .las

cuentas de explotación (caso de asignaciones fij~s, comisiones sobre. 'ventas ,etc)

podría por esa vía producirse. un incremento de cap~tal social con integraciónes

no justificadas con grave perjuicio para ~erceros y también. para los propios ac

cionistas por ~u implicancia en los derechos políticos y económicos que la acción

acuerda a sus tenedores .... hentras se mantenga el régimen de intervencióneatatal

en el oontralor de la socied~d anónima, a las reparticiones nacionales y provin

ciales encazgadae de ejercer tal tarea~ les corresponde la vigilancia de 10 señ~

lado sin perjUicio naturalmente de la responsabilidad de los miembros del airee...

torio y síndico que el cargo les impone.-- Va de suyo que a la justicia le corre~

pondería en ~ltima instancia la corrección' de' cualquier desvío en la medida que

la aplicación del principio de afectación de acciones al pago-de retribución de

servioios, lesionen derecho de accionistas y terceros ($9)··...

..............
(89) Sobre el tema existe una interesante monografía'del Dr. Rubén Dario Barra--

gan, publicada en la Ley Tomo 97 .. P~. 77¡/786....



Respecto del .asunto que consdder-amo s , debe mencionarse que la Hono-,

rabIe Comisión de V~lores ha establecido normas expr-esas "en los casos de emisión

de acciones destinadas a abonar honorarí.os y remuneraciones al, Directorio', Síndi

co y Gratificaciones al Personal, para las entidades que cotizan sus acciones y

debentures en Bolsas y lVIarcados de Valores.~ .

.La Resolución vigente' (enero' 12 de .:1967) }tispone que las acciones

que se entreguen por esos conceptos pueden ser por su valor nominal, como así tam~

bién otorgar voto múltiple.-- Deben.ser acordadas por Asa.mblea de Accionistas reuni...

das. en primera convocatoria con su. pertinente quórllin y ca tado con ampLí.a publici

dad, en casos e~cepcionale~ se acept~rán ~sambleas celebradas en segunda o más

convocatorias, probándose 1a imposibilidad d~ reunirla en la primera convocatoria.

Debe.disponerse en un punto especi~~ en el ,orden, del día de la convocatoria,con

detalles concretos del mo rrto ,de retrib~ciones que' se destinarán al pago de acciones

·características de los títulos a entregar , etc. y por últirno reglamenta que. aún

cuando lasacc'iones sean entregadas por su valór nominal se computarán: aforadas

al pr-ecf,o de ,cie:rre en Bolsa del día Lnmedd a to anterior al de la Asamblea que apr~

be esas retribuciones.-,

Estudiaremos de inmediato el problema que se presenta cuando la ges~

tión'se pacta 'o está fijada estatutariamente sobre la base de un,porcentaje o suma

de los benef'Lcáo s que 'arroje la empreaa anualmente, cuando' los ejercicios arrojan

resultados alternativos de ganancias o pérdidas.- Concretamente la 'c\lestión radi

ca en.interpretar si la :función debe r~munerarse por.los resultados del periodo, o

deben absorberse en primera instancia los quebrantos acumulados de ~jercicios an-

teriores.-

Si nos atenemos a la circunstancia de que la.existencia de' una so

ciedad hasta su disolución .de tezmína un proceso continuo, anualmente det~rtida para

observar y dar cuenta de lo acontecido en ese lapso de tiempo, los beneficios o

p~rdida~ que. se declaren, no son más que un acontecámí.ento que inevitablemente re

percutirán en el futuro desenvolvimiento societario...·
I
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Los result~dos de un ejercicio no pueden tomarse aisladamente, de

manera que correspondería en principio a.plicar las utilidades del período' consid~ .

rado a cubrir quebrantos de años anteriores y solamente sobre el excedente calcu..

lar las sumas o procentajes de beneficios que everrtua.lment.e se aplicaría para re

tribuir la gestión gerencial.- ~ expuesto signific~ que la remuneración sería

viable siempre y cuando el balance diera beneficios netos, es decir, compensando

pérdidas anteriores acumu.Ladass...

No obstante lo' expuesto', la j"urisprudencia judicial· en aplicación

.a si tuaciones similares para la reliribución de ·ho11orarios. a directores y síndicos

consideró que es correcto admitir el fracciqnamiento de. 'períodos deresultados y .

an caso ooncz-eto fal16 que no obs t arrte la exás t encá a 'de quebr-antos de. años anterio

. res, deben abonarse aquellos honorarios cuando el balance .anuaL arre.jara ganancias.

En el asunto citado (90), la Cámara Comercial de ¡a Capital Federa,

confirmado el fallo de pritnera instancia, <lió su voto favorable por entender que

la función de director.es y s~ndicos debe ser rernunerada atento lo dispuesto por el

artículo 341 del C6digo de Comercio y que' dado el período lin1itado de SU$ funcio

nes la gestión no puede, ser enervada por resultados de ejercicios anteriores.~Ad~

más sostuvo que no se trataba de repartir utilidades líquidas y realizadas en los'

. términos que prohibe el artículo 364 del Cód.igo de. Oomer-cao, pues sus 'beneficia

rios no eran accionistas de la sociedad.- El fallo dejó sin efecto la oposición

que en la especie había. sostenido la Inspección. General de Justicia y el Poder Eje

cutivo al determinar 1I ••• C1ue se considera contrario al estatuto la remuneración
uaeordada al dir~ctorio y al síndico y por -tanto ~nadmisibles los balances que no
!·'pasen a la Cuenta Déficit a Id.quí.d.ar, el ~otal del ejercicio -vencido ft

. -

Debemos destacar ~ue la Inspección General de Justicia rectificó

con :poste:riori~ad su anterior criterio, acep-tando que los .directo'res pueden pere!

'bir el porcenta.je estatutario de utilidades declaradas' en el ejer~icio, aunque la

(90) Lafiandra,E~ e/ Ocoper-atd.va Nacao nal de Consumos S.A. año 1919, Compendio
Sociedades Anónirnas --. Obra cf, tada .. Pág. 1770 ... ·Tomo Ir....
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sociedad arrastre pérdidas anteriores y no queden totalmente cubiertas, procedi

miento hecho extensivo al órgano de fiscalización.- (Exp'te , 3698 .....Afío 1950) ....

Para el caso partic1J.1ar de, la' :rernuneración a la gereno'ia 10 indio.!

do puede ser también de aplic~ció~, 'salvo 'que .expz-esamente en 'el 'estatuto o con-

tractualmente en forma concreta' e indubitabla se J~ubiere establecido que losben~

ficios a considerar son los p~oducidos en el período de liquidaci6n, o los netos

es deoir, pJ;evia dedu.cción de las pérdidas acumu.tadas de.. ej,erci~ios anteriores....

Continuando con el análisis de Las z-emuner-acaones accz-dadas al de-

sempeño del cargo de gerente o de director gerente, debemos C011siderar si los mi~

mos e s t án sujetos a 'porce;ntajes o montos ·~eterrri.inados.'".A.l respecto debemos seña

lar que en principio rige la'convención,de las partes o bien las 'normas estatuta~

rias aplicables al caso, de manera que la lirni'tación queda impuesta en las rala...

cionadas circunstancias.-

No existe en el Código de, Comercio norma expresa que regule la

cuestión y así lo ha entendido la jurisprudencia administrativa en caso resuelto,

. al observar la desproporción existente entre el monto destinado a remunerar a los

Direct'ores" f-rente a lo percibido por los Jt...ccionis·tas ..... La resolución estableció

que al fijarse los honoz-azLo s para ~~etribuir funciones específicas desempeñadas

en la empresa por los miembros del Directorio y haber-se adop t.ado pOF unanimidad

de votos la decisión en la, Asamblea de· Accionistas; la Inspecci6n Geperal de Justi
, .-

cia no estaba capací, tada para errtz-ar a considerar si la remuneración fijada era

excesiva.... (91)

l'Io obstante el principio expues to , .debenlos recordar que existen 11

mitaciones en los casos de sociedades ,que cotizan acciones o debentures en Bolsas

o Mercados de Valores (Decreto Ley N° 15.353/46 - Ley N° 13.894).- La norma de la

o

,(91 ) Caso Exp'~ 4.350 Año 1953 Compend.í,o Sociedades Andní.mas
Obra citada·... Tomó IIr ... P,ág. 1990....
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Honorable Cornisión de Valores, de termí.na un monto máximo :para retribuir la gas....

ti6n del' Directorio.- Esa disposición norma't íva establece que los miembros, no

pueden percibir -incluido'sueldos y otras remuneraciones po~ el desempeño de f~

. ciones técnicas admi'nistrativas de carácter perrna11ente-- superiores al 25% de los

·beneficios.... Existe la excepcí.ón Cuando el ejercici.o de comisiones especiales o

de funciones técnico-adrninistrativas por parte de algunos directores que imponga'

la necesidad frente a 1~ reducido de 18~s utilidades de exceder el importe prefi

jado.- Producida tal eventualidad se'reglamenta [que tales remuneraciones en exc~

so sólo pueden hacerse efectivas aí, son expresaUlente· acordadas por la Asamblea

de' Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse. ,aOUlO punto expreso del .orden del

dia.... ·

La z-escLucadn de la Honorable Comisi6n de Valores que se comenta

determina que si las ernpresas que co t.lz an SO 11. sociedades de Inversi6n 'el porcen

taje establecido pr-ecederrtemente .. se .z-educe al 15% con sujeción al mismo régimen.

Debe quedar aclarado que las norrnas transcriptassonde aplica

ci6n si la gerencia es ocupada por un Director de la empresa, no teniendo vigen

cia cuando no integra el órgano directorial.~

Cuando la gerencia es desemperiada por algún miembro deL director:io

se presentan situaciones part1culares ,que deben ser materia de especial conside

·raci6n.- Esta,cuesti6n se produce en alguna medida 'por el hecho de.que la condi

ción de director suele primar .sobz-e la de gez-errte, conf-orme 10 hemos analizado

en ·su o¡)ortunidad.... -

Se observa que tanto ~a jur~sprudencia administrativa como la ju

dicial han coincidido en di'scriminar entre el desempeño individual o simultáneo

de ambos cargos y el tratamiento que 'corresponde 'acordar al pag~ de remuneracio

nes deben quedar sujetQ~ a las normas que seguidamente se analizarán:

. I) En el orden 'nacional la Inspección General 'de Justicia con criterio comparti

"do por el Poder Ejecutivo Nacional ha considerado reiteradamente que laretri

bución de los directores-gerentes, en cuanto iniiegran el directorio, sólo pu~
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den ser acordadas por la Asamblea de .A.ccionistas. ~ La interpretació'n queda fun

dada principalmente en la aplicación de 'lo ,prescripto en ,el artículo 341 del C2,

·digo de Comercio, en cuanto determina que las funcion.es del directorio y síndi

co deben remunera.rse si el estatuto 'no d.í.epusd.ez-e lo contrario .... Para el caso
•

de que el ,mismo no lo fijara concretamente deben ser aprobadas por la Asamblea·

de Accionistas (92).-

Existe alguna discusi6n acerca del mecanismo que debe empLeaz-ae para tene!,

se por, debidamente'cumplimentada la aprobación por parte de la Asamblea de Ac

cionistas de las remuneraciones ideveng~das en f'avor' de I Director Gerente, cuan

do es fijada previamente por el Directorio.~ Se sostiene que paz-a su expresa v~

. .
Lí.dez, debe ser co ns.í.dez-ada en punto expreso del orden del día, en la convocato-

ria, mí.errt r-as que otros autores es t í.man que es' su..ficiente la tácita aprobación

perla asarnblea, al dar su conformidad al baLanc e general y cuenta' de ganancias

y pérdidas ..... Para esta:última' interpretación agregaríamos que 9-uedaría avalada,

ante 'la circunstancia de que la fÓ~~l1ula of'Lc.í.a.L de balance; dispuesta por Decr~

to N° 9795/54 del Pode~ Ejecutivo Nacional,'en rubro expreso de la Cuenta de G~

nancias y ·Pérdidas precisa concretamente los irnportesa consignar por las retri

buciones devengadas en el ejercicio en el concepto indicado.--

Lo señalado en el último apartado parece ser la interpret~ción judicial,al

entender que el req~sito ,'del artículo 341 del C6digo de Comercio, es decir la

cont'oz-mí.dad de la ..AsambLea de Accionistas para acoxdaz- remuneraciones a los in

~egrantes·.deI Directorio,' se encuerrtz-a cump'Lí.merrtada si aquella aprobó sin ob...

servación los estados contables que ya regist~aban las retribuoiones devenga-

das (93).,..

(9~) Casos Cía'.Platense, de Electricidad Sierneris SchuJ.\:ert .... Resolución Insp.Gral.de'
Justicia. 10.. 2-936 - Nambei Cía.de Irnport.' y Exp~rt.S.A.· P.~J. Decreto Nro ,
98.025 -·14-1....937 ... Gr~l.Electric S.A. Decreto P.E.N. 25-1-937 ..· Cia.'l'Fósfo
rara 1l.rg.SA.Dto.l~o6904 11M 25~6-938 (Digesto de'Justicia ToII-Pág.469-483 ,y '488)

(93) Cámara Comercial Capital lPederal-La Ley ~ Tomo 59 ~ Pág.35,2 ....nFranco Armenda
'r1z c/Agricola Comercial Sud American s.A...' -
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Sin perjuicio de lo 'reseñado se hace aconsejable para evitar dudosas in

terpretaciones que la Asamblea en cualquier evento se pronuncie concretamente

sobre las remuneraciones al DirectoJ;' Gerente, sea en punto expreso del ,orden

del día, memoria a los señores acéionistas, o ,bien en el Acta de la Asamblea

al considerarse especificamente los documentos que se someten a consideración

.por :prescripci6ri del artículo 34-7 inc.· 1) del Código de Comercio.-

Dabe quedar errbendd.do que lo propuesto tie.ne vigencia cuando la remuner~

ci6n es establecida por acuerdo del Directorio con cargo a gastos generales

del ejercicio y con ratificación a posteriori por 1~ Asamb Lea de Accionistas4J

Resulta obvio que si de coní'o rm.í.dad con las prescripciones estatutari·a.s lar~

tribuci6n tiene 'como base un porcentaje de los beneficios de-l ejercicio, no

podrán ser acr-edátados a sus beneficiarios sin la expresa .apr.obaci<$n de los

accáoní.s ta's , reunidos en asamblea Leg a lmerrte celebra..da y con las resoluciones

formables que el estat~to dete~mine.~ .

II) Otra de las cuestio.nes a estudiar tiene relación con la posibilidad de variar

el criterio determin~do para la fijación de las retribuciones a'los miembros

del directorio (director-gerente)~-Concretando, el problema se presenta: par

ticularmente si los resultados del ejercicio no guardan relación con la' tarea

. de sempeñada por 6,1 director-gerente y su retribución se condiciona a esos be

neficios.-- Sobre este aspecto la jurisprudencia adnlinistrativa 'ha resuelto

que el Código de Comercio deja amplia libertad a las sociedades anónimas para

determinar en sus estatutos la.forma y condiciones de remuneración de sus di

rectores,(director~gerenteinciusive) como resultado de la' libre voluntad CO~

tractual; pero una vez- fijada a~uella.no 'procede entrar a determinar si es j~

ta o no, debiendo. cumplirse' Lo dispuesto por el contrato, que es ley para las

partes.-(94)~ En este a~t~cedente debemos recordar que el Tribunal en lo Co~

mercial admitió 'lue. la retribución era procedeJ?te sobre los beneficios del

ejercicio exclusivamente, pues el Poder Ejec'l.ltivo la habfa objetado, en ra

zón de existir pérdidas acumuladas' de años anteriores. - Nos remitimos a lo' e~

-(94) /Cas,o:La Cooperativa 'Nacional de Consurnos aA..-Resolución Ministerial del 8
de enero de 1919-Compendio Sociedades Anó·nimas...Tomo II..Pág.1996-Obra citada'
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puesto en su oporturiidad.~

III) Si eventualmente ..caso excepcional... la retribución se deterrninase en proJ?or~

ción al capí, tal social sólo pueden devengar-se , cuando los balances arrojen

utilidades·líquidas y realizadas, conforme con 10 prescripto por el artículo

364 del Código de Comercio .... Así '10 resolvió en su opoz-tuní.dad la jurispru

dencia administrativa~- (95)

IV) En oportunidades que se encomí.andan funciones específicas a integrantes del

Directorio, sin revistar concretarnente la condición de Gerente, pero que se

relacionan directamente con la gestión ejecutiva de 'los negocios sociales,se

han planteado dudas sobre la procedencia de .retribuir las gestrí.one s acorda-

das a esos directores.-

Sobre el particular la doctrina'en parte observa que el Directorio de

las sociedades anónimas no esta facultado para acordar remuneraciones a sus

miembros por trab~jos 'especiales que se le encomiendan, porque significaría

celebrar'con ellos un contrato de locación de servicios,yiolándose en canse...

cuencia el artículo 338 del'Código de Comercio (96) ....

Pero La jurisprudencia judicial ha~arti'ciPado de L criterio de aceptar

su viabilidad por entender que la :prohibición del ar~ícu1o 338 del Código de

Comercio no se extiende al supuesto de una ar.apliación d~ funcione s Que se el!

comiende a~ director ya que no cambia la naturaleza de la vinculación juridi

,ca con la sociedad.~

En los casos llevados a la decisión j'udicial se trat·aba de un director

designado admí.ní.s ta-adoz- de una ~stancia y en otro Ide un miembro nombrado .As~

sor laboral y gremial (97) ....

-·(95) Caso: Sociedad Fomento Argentino Sud Americana...Compend.í,o Soo.Anónimas - Obra
citada .. Pág.1991·TB. II. Decreto P.E.N. 30-4-1908.- '

. .

(96) Sassot 'Betes, M.A. - Obra citada·... Pág.·308.... ..
(97) F•.Arm~ndariz E_o:- e/Agrieola Comercial Sud .Ameriea. SA. La Ley 59 .; 352 De Za-

valía, Carlos M.O. e/Cía.Argentina. d~ Pesca SA.-Ei Dereeho-Tomo·IV-Pág.506.-
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Es tud.i ar-emos seguidamente las ilnplicanciasq~.en·.1asleyes impositi

vas y sociales vigentes, afectan lasremUlleraciones que se devengan en favor del

gerente o 'del director-gerente.~

1) e.onforme con lo' prescripto por el· articulo 60 inciso a) de la

Ley N° 11.682 en materia de Irnpuestos a los Réditos, procede advertir' que las re

muneraciones devengadas en favor del'gere;nte o director,..gerep.te están considera

das en' la ·cuartacategoría.• - Sobre' este particular debe aclararse que con ante

riorid~d a la sanción de la Ley 1'/0 15.273 promulgada el 15 de febrero de 1960,las

asignaciones por honorarios percibidas por los Directores debí~n Lncoz-poz-ar-se cE.

mo rédi tos de la tercera·· categoría.-- No obstante lo expue s to , Las disposiciones

vigentes ccriaí.dez-aban la LncLuaí.dn del rédi to en la cuar-ta categoría, s í.empz-e

que el director realizal"a funciones de carácter técnico o admí.nas'tz-atLvo que. de

bían consistir en el efectivo de sempeño corno :técnico industrial~ gerente; etc.

(Ley N°14.789 punto '12) art •. 2 0 y.art.164 del reglamento vigente).~

"A pesar de que se ha unificado la posici6n del 'gerente con la de

directo:r,..ge:I'ent~., en la actu~l reglarnentación vigente sigue existiendo la discri

mí nací.en para rédi tos de cuarta categoría con relación al adicional sobre rentas

no imponibles, que puede dar lugar a distintos tratartientos impositivos.-

En efecto el artículo 20° de la Ley N°l1.682 permite Una m~or de

ducci6n para los contribuy-entes residentes en el país que obtengan ré'ditos en r~

laci6n de dependencñ.a. , por el.desempeño de cargos públicos, etc. En su consecu~

cia cuando se trata. de cons~derar la 'posici6n del gerente no' ~xiste' problema al

guno, pero la cuestión es dudosa para el caso del Director-G~'rente, que en prin

cipio no se encuentra en relación dedepende11cia --como 10 estudiaremos en el mo-

mento oJ?ortuno ... A.nuest~o juicio correspondería .. que la autoridad de aplicación

aclare el concepto, -de mantenerse esa cliscrirninación~, pues solamente un crí, te

rio fiscalistaimpondría un distinto t~ataL.t'lÍento ,Para situaciones que práctica..

mente son similares.-

Para concluir 'indicamos de paso que la sociedad debe actuar como
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agente de retenci6n en la oportunidad de la ac:redi tación o pago de las retribuciE.

nas que corresponden al 6rgano gerencial, de acuerdo con las 'normas vigentes en

la matez-La....

2) Con respecto .a. .las Actividades Lucrativas que ,percibe la Munici

palidad' de la Ciudad de' .Bueno s Aires, se declar6 por Resolución l¡O 240 de fecha

4 de julio,'de 1967 (98) como .nogravada por el impuesto la actividad del Director

de una sociedad 'anómmá en virtud de ·que·el cargo ~eviste el carácter de electivo

y eventuGl , así como por ser revocable el mandató impide configurar'el propósito ...

de permanencia en la actividad.- Este pronunciarniento aclara toda' duda acerca de

si 'la retribuci6n, del Director qerente eventualmente debía tributar el relaciona-

do gravamen•.-

3) Resulta altalnente cor.aple'jo el estudio da las normas vigentes

con el régimen de previsión aplicab,le al .director que sim:u1táneamente, actúa como

gerente en, una socieda.d anónima.-, Los dis'tintos sistemas que desde su. sanción le..

gislativa han conformado el régirnen provisional, en la República para las activid.§:

des privadas y estatales, han producido interpretaciones que cónfunden no obstan

te la mejor disposición que sobre el particular nos propusiéramos encarar • .A. ello

han contribuido las propias disposiciones legales y'reglamentarias, el criterio .

de' los organismos encargados de su aplicación, como así t~~bién, los fa~los juri~

prudenciales que no siempre resolvieron las cuestiones litigiosas'con criterio

que permitieran determinar concretamente el camino a seguir p~a casos similares

, en el futuro.-

Ante la imposibilidad de ~barcar integralmente el problema, dadas

las limitaciones del presente trabajo, trataremos de sintetizar seguidamente el

estado actuaI de las' interpretaciones ,en lo que se relaciona con el tema en estu-

dio ....

'Cuando la gerencia está d.eaempeñada por una per-sona que no int,egra

---(98) Derecho Fiscal...Edición Contabilidad Moderna....Julio 1967-N°193..Pág.73.-
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el directorio, su aplicació~ deberá concretarse en la Caja Nacional de Previsión

de la 'Industria, Comercio y' Actividades Civi'les, que conforme' con lo .reglado por

la Ley N° 17.575 (99), comprende a los sisternas de previsión oportunamente esta

blecidos para .el personal' de bancos y compañfas de seguros,' del comez-cí,o y activi:

dades civiles, del personal de la industria,. de la navegación, de empresas perio-
. .

disticas y gráficos, e be.....·De acuerdo 00'11 las r-egLamerrtac.í.one s vigentes y normas

pr.escriptas pana cada una de las act~vidades, sobre' las .rernuneracionesdever..gadas

deben practi,?arse las pertinentes retenciones y co nt.r.í.buí.r-se con el apoz-te patro-'

'nal a cargo 'de la sociedad anónima.~

La posición del director-gerente, atento q,ue la doctrina y juris

prudencia 'han contemplado su situación similar a·la de'empleado desde el punto de

vista previsional (100)" procede 'darle el mismo tratarniento que el indicado prec~.

dentemente paz-a la gerencia.... Por los ho noz-az-í.o s que específicamente recibiera c.2.

mo integrante del directorio, deben ajus taJ.--se al siguiente procedimiento: a) Apo~

tar a la Caja de Trabajadores Autól1omos ... Régirnen de Ernpresarios ., conforme al

aí.s tema que' regula esa ac't.í.vá.d.ad en f'o.rma directa y sin obligación de ninguna na

turaleza de contribuir por lJarte. de la socí.edad.;'... Esta norma debe ser aplicada

desde la sanción de la Ley N0 14.397; b) No obstante si la empresa fuese.industrial

y el .director-g-erente opte antes del año 1957 por mantenerse en la Caja de Indus

tria, los honora.rios percibidos deben acumularse .a las retribuciones que se deve.a

gan por el e~ercicio .de la g~rencia.- En esta eventualidad la sociedad anónima d~

be aportar la cOntribución patronal y efectuar las pertinen~es retenciones, sobre

los honorarios percibidos en su carácter de Director.-

.. Esta int~Fpreta.ción resulta de acuerdo con las prescripciones del

Decr-eto...Ley·N° 13.9~7/46 y de lo dictaminado reiteradame11te por fallo.s de la Cor-,
. te Suprema de Justicia de la Nación (¡Ol).~

.......-
(99) La legislación del trabajo -Año XVI Enero 1968 - Edi:ciones. Contabilidad Mo~

derna - Pág. 27....
(lOO)Casa Luis·Magnascoy Cía.Cor:te Suprema de Just.de la Nación fallo del 30 de

Mayo de '1951.--
(101) Aleg'ria,Héctor...Obra citada...Pág•. 188/89 y Legislación del Trabajo Año XVII

'Marzo 1968 - Pág. 264.-
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4) Como complemento de lo. reseñado en el apartado anterior con

cluiremos esta parte del trabajo indicando la relación en que se encuentra lega...

rencia frente a las pre'scripciones del· sistema normativo que regulan las retribu

ciones en concepto de la inclusión en el régimen de asignaciones familiares, ser

vicios sociales paradeterrninadasactividades' ernpresarias.--

El régimen 'de compensacaone s farailiares, se ha' establecido en fa

vor del personal que desempeña tareas en empz-es as vcomez-cd.a.Les , transporte,s, acti

vidades civiles, ,industriales, de la estiba, etc.-' Para el Caso que analizamos,

son de aplioación los beneficios para el gerente de la. so cí.edad, pero, z-eape c'to de

la extensión 'al director-gerente, se presentan en .La emargencd a las dudas Que a!lli

lizárarnos en casos anteriores.·... Para no abundar en rnayores consideraciones, en p:rin

cipio dobeuos admí,tir que tarnbiénel dire'ctor-gerente debe ser incluido en los be

neficios de las compensaciones f·amíli'ares .....· ,Ello resulta de 10 aprobado por el D!

rectorío de la C~ja de '~ubsidios Fartiliares para empleados de Comer~io, al esta

blecer clue se hallan á.nc Iufdas Las personas que integran una sociedad cualquiera

, sea su carácter jurídico, si~mpre que presten a la empresa una actividad habitual

en cargos con' z-emunez-acdone s mensuaIe s sujetas a aportes jubilatorios (102).-

En lo que se relaciona con los beneficios acordados por los servi

cios sociales (principalrnente para 'entidades ba.ncarias, de seguros , capitalización,

aho.rro, ,etc.), entendernos que debenüncor-porar-se al s'istema, tanto el gerente coro

el director-gerente sin perjuicio de estar na'tura.Lmerrte a las norrnasque en cada

caso puedan dic,tar los Institutos encargado~de. su e jecucd ón .... Lainterpre4ación

es coherente por aplicación de las disposiciones' ·legales comentad~s precedentemen

te en materia de previsión soc~ªl y compens acdo ne e í~amilial"'es.-

.O) PROHIBICIOlfES

Respecto de los actos que especialmente se lJ:L'ohiben es depr~su..

(102) Legislación del Traba.jo - Obra citada Tomo XIII' .... Pág.589 ...;. Resolución N°
155 ~ Febrero 5 de 1965.-
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mil." que el estatuto social al regular el f'unc.Lonemí errto del órgano g ez-encá a L los

deterrnine en expresa f'o.rma , cí.z-cunatanca a que tarnbiéri los puede precisar la Asam

blea y- por úl.Jcimo el propio Di:eectorioal concretar la -designación o nombr-amí.errto

(le la o las l?ersonas que tendrán' a su cargo el desempeño de·la.gerencia....

Normalmente esas prohibiciones son las de no formar parte de otras

empresas en general o en particular 'de las del ramo de explotación cuya gerencia

ejerce ; la de no delega~ las f'uncí.one e que tiene asignada; no actuar por inter

pósita persona en actos que le son prohibidos, etc.~

Pero paralelamente y aunque no estén definidas conforme se comenta

ra precedentemente, le son aplicables las prohibiciones indicadas por la ley a

10$ integrantes del Directorio, atento la responsabilidad solidaria que le impone

el artículo 344' del Código de Ocme r-c.í,o a los 'componentes de la gerencia...

El int,erés social coloca a los' directores' y gerentes de la ,empresa

en forma colectiva o individual al· resgua:rdo de principios básicos de su gestión, '

creando concretas prohibiciones que se ~numeran a continuación:

10) En la segunda parte del artículo, 338 del Código de Comercio se legisla la pr~

'h:Lbici6n a los directores de' negociar o contratar por cuenta propia, directa

o indirectamente"con la. so cf.edad que adrm.nistran.-:- Por su parte el artículo

345 del cuerpo legal establece que cuando un director tenga en una operación

de terlninada , en nombr-e prol)io o como representante de otro interés contrario

al de la sociedad, debe comunño ar-Lc .a los restantes mí.embz-os y al Sindico,

absteniéndose de deliberar en esa operación....

La coz-reota interpretación de ambas normas , ac'tua.Imerrte es de. imposible corr2.

laci6n, pues la doctrina y la jurisprude11cia administrativa o judicial han

considerado tan amp.Lí.amerrte y en forma. divergente la contratación del direc..

~or con la'sociedad, que a nuestro juicio'solamente la reforma legislativa

puede regularizar el problema en·cuestión.~'

La posición doct¡-inaria alinea dos corrientes totalmente encontradas, ya que
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mientras algunos entienden que son dos preceptos distintos, otros sostienen

su complementación.~

Los autores que se inclinan por la distinci'ón entre ambas normas (Malagarriga,

Fernández, Halperín, Sassot Betes, .etc.), estiman que lo prescripto por e~ ~ l

tícul0 338 es de orden público no suscepta.büe a posteriori de regularización

por asamblea.- Se relaciona la norma con las negociao;i.ones en que las partes

son el director directa o indirectamente por un lado y ~a sociedad que admi~

tra por la otra.... Algunos de los tratadistas oi tados admí,ten la excepción pa-,

ra los contratos de adhesión (s~guros, bancos, transportes, etc.) .... ·Por su p~

ta interpretan que el artículo 345 del Código es ap Lí.cabLe cuando tangencial

mente el di~ector puede estar interesado en la negociación, como ser tener a.,2

ciones de la entidad que contrata., aez competidor en el ramo de erplotación

. etc.-

Corno anticipárarnos otros t':r'latadistas se inclinan por la tésis de que el díre.E.

tor puede celebrar. cualquier contrato sae.npz e que adviertan al directorio y

sindico y no voten en la ljertine'nte reunión, co nt'orme con las prescripciones

del artículo 345 del Código de Oomezcá o (Rivarola, ].fu10, Malamtld, s~tanovJsky,

etc.).-

La dualidad de interpretación se reproduce tamb.ién en la jurisprudencia admí-«

nistrativa y j·udicial en términos equf.vaIerrte s y dada la magni tudde las cue~

tiones trat.adas 'nos impi'den su consideración en. el pres'ente trabajo, limitán

donos a cí,tar la opi'nión de un autor, en interesante monografía reali~ada so

bre el particular que expresa nDiver~encias muy seme j an'tes a las que hemos P.2,
lldido observar entre los autor~s, reinan en los fallos de nues~ros tribuna..
ftles .... :b'al ta una ju.risprudencia u:niforme respecto a la interpretación que de
"be darse' a los artículos 338·~ 2da. parte y 345 del Código de Comercio, cir
"cunstancia que ha creado serias ~ud~s sobre.cual debe ser la conducta a se-o
'~guirse por el director y el órgano directorial, en los casos en Que se pre
'-'tanda realizar -contrataciones de carácter similar a' las que ana.Lí.aamo st'{ 1~3)

(103)Morandi,.Juan Carlos Félix--Vá.lidez de 'los Contratos de las Sociedade's Anónima~

.. sus directores ..Pág.61o ...Tambi én puede consultarse la amplia jurisprudencia ju
. -

dieial-administra'tiva en "Compendio de Sao.Anón. ItUrien-Cabone...ToIII-Pág.1942j¿n
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A propósi to de la z-ef'orma Leg Ls La't í.va como único remedio idóneo ; para po-

ner fin al caos existente en la materia que estudiarnos, observamos' que los i!1

tentos de modificación al régi~en de socdedades QPortunanlente encarados se

han hecho cargo de la, situación.·.. 'Examinamos al respecto que en el anteproye~

to' de los Doctores Malagarriga y Aztiria (104), el prob1ema se solucionaba al

decir de los autores eliminando la prescripción. de lo legislado en 'el ax-t~33a

segunda parte del Código de Comercio ,y aclarando la oposición ,de interés del

art~cu1o 345.-

En su reemplazo se reglanlentaba: .a) Que el director cuando por cuenta propia

o de terceros tuviera en una operación 'deterrninada, acto o corrtz-ato , interés
. .

opuesto a 'la, sociedad, debe comuní.car-Io a los d.emás directores y al síndico,

abstenerse de integrar el quorum; y de participar en la discusión tanto en 10

deliberativo como en el z-eso Lutd,va; b) los directores no pue'denej arcar acti

vídades por cuenta ,propia o de terceros q~e resul'ten de competencia de las que

realiza la sociedad, salvo autorizaci6n expresa de la asamblea.~

El reciente ante',..proyecto de la Ley general ,de sociedades (105) elevada a la

consideración del señor Secretario de Estado de Ju~ticia redactado· con fecha

diciembre 27 de ¡967, también se hace mérito del problema y en,la exposici6n

de motivos ya señalan "La aplicación actuaL de los artículos 338 párr.afo 20 y

345 del Código de Comercio, ha dado lugar a notables dificulta'des de interpr~

tación, además de e e tab.Iecez- soluciones Lnade cuadacv , proponiendo como solu..

ci6n la reforma sobre los siguientes principios: a) 'EI director sólo puede c~

labrar con la empre s a actos y contratos relacionados con la actividad de ex

plotaci6n, informando al directorio y sínd~co yno participando en la delibe

rªci~n.~ Cuando no se cumpla esta norma serán nulos, de nulidad absoluta; b)

(104)Anteproy~cto Ley.Oral.de Sociedades "C.O.Malagarriga y E.A.C.Aztiría .. Mini.s...
terio de Educ.y ~ust. Decreto N° 9311/55 ... Pág. 74 y 164.~

(105)Anteproyecto de Ley Gral.de Sociedades P.E.l'I. Se,c.de Esta.do de Justicia
.p¡ág."' 35 y 105.~
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Cuando tuviere un'interés contrariq al de la· sociedad lo comunicará al di:re.2

torio y síndicos,abSteniéndoro de intervenir e n la deliberaci6n, bajo pena de

.su solidaridad perso'nal eilirnitada; o) No :puede ,Part;lci~ar por cuenta propia

o de terceros en actividades en compebericda con la sociedad; salvo autoriza

ción expresa de la As ambLea , siendo tarflbién personallnente solidaria e ilirflit~

damente r.esponsable caso cozrt r aní.o ;»

20 ) Otra expresa prohibi~ión para la ges~,ión de los administradores, .se legisla

en .el artícul'o 343 del Código, cuando se expresa que los administradores y di.
rectores no pued.en adquirir 'acciones de la sociedad por cuenta de ella y en

la segunda parte de la disposición legal transcripta se linuta la posibilidad

de realizar cuaLquá ex nego cá.ací.ón sob:re las acciones emí,tidas por la empresa.

Respecto del primer supue s to solamente es, viable. la adquisición mediando aut2.

rización de la Aaamb Le a General, y 'la 'oornpra se efectúa siempre que exá s t an

reservas de libre dispol'ubilidad, -que suponen utí.Lí.dade s Lfquí.das ,Y realiza

das no distribuidas ti los accaoruatas en' su oportuilidad.- Por 's·u parte las

acciones matez-La de la convención deben est.a.r,_ tótalmente .integradas.-

,Co·n relación a la 1)rollibició11 de concretar operaciones sobre las acciones emi

,tidas , debe tenerse en cuenta que no se pueden prestar o entregar fondos de

la 61upresa contra cauci6n o garantía de las acciones emitidas' por la mí.smav-.

La autoridad administrativa con alguna, aaIvedad, aceptó la posibilidad de ma

terializar ,esas nego cí.acaones ;.- (106)

Corresponde advertir que la limitación de prohibición impuesta a los directo

res en' Las alternativas s efia.Lad.aa , r-esguarda fundamen'talmente el interés de

terceros; .en defi:ni tiva se trata de mantener la illtangibilidad del capátal s.2

o~al, pues en caso contrario se reduciría el mismo al reintegrar por ese mec~

nismo nego cá a.l , fondos de la' empresa destinadqs al .cumplimientodel objeto

socá a.Lv--

(106) Caso IIBanco de Castilla y Río de la PlataU Digesto de Justicia..Obra citada
Pág. 421 _. Tomo ~.~II ....
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30 ) Les'está'prohibido a los directores,a tenor de lo dispuesto en el artículo,

338, primera parte del G,ódigo de Comercio, r,ea15.zar por cuenta de' la sociedad

cpez-ací.one s ajenas 'al' obj'et,o' so cd a.L;» Sobre, este particular, los administrado

res ,?uando sea necesario y conveniente explotar nuevas actividades no previs...

tas en el estatuto,' deben provocar la pertinente reforma convocando la ...~sam

blea de Accionistas.-

.40 ) El artículo 355 del Código, reglamenta la posibilidad de que los Accionistas

puedan hacer-se represen~ar en las Asambleas por mandatarios socios o terceros,

.salvo disposición específica en contrario del estatuto.~ La misma norma legal

limita la facultad de los directores para representar a ~os accionistas.-

50) Dispone el artículo, 356 del_ Código de Comercio que los direc<tores no pueden
. '

votar sobre la aprobaci6n de los balances ni en las resoluciones referentes a

su responsabilidad.- Un autor, (107)" entiende que esta prohibición no alcanza

al gerente cuando .no integra el directorio; funda su pensamiento en .La circ~

tancia de que al. concurrir a la asamblea 10 hace como simple accionista, con

trib'UJ'endo con su voto a definir la.vol'Unt~d social..... Estimamos poco fundada

esta manifestaci6ndoctrir~ariaya que siendo el gerente parte del complejo de

la ad.ministrac~ón societari~ no hay duda que ha colaborado en'la gestión de

la empresa que logicarnente se tr.ad.uce en cada ejercicio en el resultado econ2.

mico"'finá~ciero,de que lo,S estados ccrrtabLe s dan cuenta acabada de esa actua

ción.... Entendernos por lo ,t'anto que la prohibición que 1aley impone al dírec

to~io', debe ser extendida a la gerencia.-. Debemos advertir en apoyo de esta

tésis que "el,re'ciente' anteproyecto (108) as f lo z-econo ce ;» Prescribe el ar

tículo 243 que 'los directores y gez-entes generaLe s no pueden vo t ar sobre la

aprobación de los balances y demás cuentas y actos relac~onados con la ges-

(107) Sassot Be t.e s , lu1:.A. - Obra citada- Pág•.314.-
(108) Anteproyecto Ley Genez-aI de Sociedades-Obra oí tada-Pág.99 ....
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tión administrativa, ni resoluciones referentes a la responsabilidad y remo-

ción.-

6 0 ) Conforme 10 deterrnina el artfcu.lo 334 del Código, no -pueden los directores

distrihuir dividendos sino provienen de u~ilidades 1íquidas y realizadas,aun

en el c~so de tratárse de acciones preferidas que eo Lamente pued.en ~ener pr~

ferencia sobre el ~esto de las acciones emitidas y en circulaci6n.~Si bien

es cierto que la asambLea puede prestar' su conforrnidad, la prohibición se i~

pone cuando se tra~a de dividendos pro·vi 9i o11a l e s .... Sassot Betes (109) en "

obra que seguirnos en el ensayo, entiende que el directorio no puede dejar sin

efecto el dividendo de c.Iar-ado por la .AsambLea , a lo que nosotros agregarnos,

'sal'va: .: que fact9~es o causas posteri~res 1egitimamente fundadas, lo aconse-

jen.--

70 ) Visto 10 legislado por 'el artículo 15°) de'la Ley de debentures N°8875, no

pueden ser fid~icomisarios'los representantes de la entidad ernisora, lo que

'importa i~cluir a dire~to~es y gerentes '( 110).,..

80 ) Por último incluímos entre las prohibiciones la de no obligar a la sociedad'

,como fiadora, salvo que la fianza ,se otorgue para garantizar op~raciones px2.

pías da la empre aa en función de 1~ legislado por e L artículo 2011 inc.2)del

Código Civil .... Así lO,ha interpretado el Poder Ejecutivo Nacional. (111)' y la

Cámara Oomez-cd.a.L - Capit'al Federal' ... Sala e .- (112) ....

Las prohibiciones, z-eseñadae que llevan irIlplicito la declaración de

nulidad o anulabilidad de los actos o convenios celebrados, conforman al mí.smo

tiempo la responsabilidad solidaria e ilimitada en la persona de los directores y

(109) Sassot Betes , ~.Á.... Obra '01. tada ... P:ág. 314 ....
.( no) H.Alegr:la Sociedad Anónima - Obra ci tada ... J?;ág. 126.-
(111) Digesto de J~ticia TOII ... Pág,o 493Decreto ·4...3...1936-FORTII\TES S.A.
(112) Simp,ex. SeA. o/El Soberano S.A.· - El Der-echo N° 1879 ... 29 de Mar-zo de 1968.

, .
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gerentes que han participado de su ejecución o apz-obacd.ón, tema que con más ampli

tud se desarrollará en el próx~mo capítulo de este trabajo.~

. 11) RESPONSABILIDlillES

El artículo ,344 del Código de Comercio, determina la :responsabili

dad de~ gerente y en consecuencia· del director....gerente en la misma forma que para

los integItantes del Directorio, 0011 la sociedad, los accionistas y te:r:;ceros, por,

el' incumplimiento de sus deberes, no obstante cu.alquier pacto en contrario y aun

que esté subordinado a la autoridad y vigilancia del órgano de adnu.ní.s tz-ac.í.én, - .

. Sin perjuicio de analizar las responsabilidades que asume la .ge

rencia, será necesario relacionar las disposiciones legales y reglamentarias que

en la materia y sobre el mismo aspecto afectan la actuación del directorio en la

sociedad anónima....

. Diremos como causa básica, que la gerencia no contrae en forma

personal o solidaria con los directores ní.ngún grado de responsabilidad si los

actos y gestiones ma'tez-La.Lí.zadas se. co nrorman a la ley y da spo sá caones estatuta-

rias z-espect.í.vas ,» Igualmente se exí.me de falta, si ejecuta acuerdos dispuestos

por la. Asamblea o el Directorio que se ajusten a las no.cmas estatutarias y lega

les vigentes ....

Reiteradamente la jurisprudencia judicial ha determinado Que la

sociedad anónima es. la única o".bligada cuando sus autoridades se han desempeñado

dentro de las ·facultades legales y estatutarias (113) ....

Esta postura es coherente con el principio que gobierna el artí

culo 337 del Código de Comercio que exime de responsabilidad al Directorio en fo~

ma personal y solidaria' de 'las obliga.ciones de la sociedad y de' 10 preceptuado

por el articulo 1946 del Código Civil que determina respecto del mandatario que

(113) Sassot Betes,M.A. Obraci tada .: Pág.312.,-
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obra en ejercicio de un'mandato lícito de no c:>bliga=:rse por la ejecución del mismo.

La gerencia en su particularidad responde exclusivam~nte por el

ejercicio de sus funciones no obstante la subordinación que .10 liga a 'la autoz-í.dad

del Directorio .... Su actuación a pesar de estar vinculada al ejercicio de las onera... -
cí.one s ejecutivas de la' empresa, ,no .le impide f'o rmar juicio de valor sobre la vá1i

, dez 'de esos a.cto s , si están en corrtr-a de' la ley o del estatuto, aún cuando emanen

de .deci,siones daspue s'tae por el Dí.r-ec'to rá,o o la propia asamblea, acerca de lo cual

pueden fundar su posición contraria. para evitar incurrir en responsabilidad (.Art.

337 Código de Comercio) .....

Su gestión ·deberá' reJ:1.dirla ante el Directorio en forma normal por..

'las tareas encomendadas, sosteniendo Alegría (114), que igUalmente debe producirla

.. en la AsambLea si lo exigiere .....

D.ebe estudiarse si aprobada la sugestión, el gerente queda exento

de responSabilidad futu.ra por si determinados actos LncLufd.cs en la rendición de

cuentas violaran la ley o el estatuto, incluso situaciones, irregularidades cometi

das en perjuicio de la sociedad por el mismo.~

Parece difícil expedirse en sentido afirmativo pues la gerencia no '

puede desconocer la existencia de la .norma Leg'a.L o estatutaria que encuadra su de

'senvolvimiento en el cargo .... Recoz-damo s de paso que el artículo 344 del Código de

Comercio ,en forma' expresa, reslJonsabiliza su actuación, a, pesar de la subordina-

ción que mantiene con el Directorio y no obatarrte la existencia de pacto que 'lo

deso~ligue frente a accionistas y terceros.~

Así parece haberlo interpretado'la jurisprudencia judicial que en

caso concreto sometido a'la decisión del tribunal manifestó. ula falta de exámen mi
"nuca.o se por parte de los directores y sí,~dicos de aaí.en'to s vde corrtabá Lí.dad j no ex.i.
urna de responsabilidad al gezente que ha dispuesto de fondos para~ctos particu1a~

(114) A.legria, H. Socied<ades Anónimas .. 'Obra ci tada- Pág. 136....
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"res que han podido· pasar desaPE?rcibido por la forma e:ngañosa que fue anotada tt (115)

Queda ahora por considerar el aspecto complementario referente a la

.rasponsabi.lidad del Directorio' por la aotuación irregular, negligent~ o perjudioial

del gerente en el de sempeño del cargo ...

En principió 'no existan exir~lantes de responsabilidad para el Direc

torio, -salvo la situación prevista por el artículo 337 del Código de Comercio-, a

pesar de estar a cargo de la .gerencia la parte ejecutiva de .Las operaciones socia

les que en alguna medida por más buena ~oluntad y.eficacia puesta de manifiesto

por los integrantes del p:rgano· de adrninistración, hace' imposible su estricto con-

'trol para cada una de las funciones deLegadas en la gerencia....

Algunos autores han mo s.tzado en el aná.Lí.aí.s , cierto grado de flexi-
(

bilidad cuando es tuda.an este problema 'que' Lnmedd.atamerrte pasamos a considerar.- '

luIalagarriga (116), observa que el directorio es responsable de su

propia obra y que no lo sería en la eventualidad de que los actos del gerente se

desarrollarán entre una y otra sesión del cuerpo, a no ser que fueren aprobadas en

la más próxiu1a. - No obstante lo reseñado, el ci tado tratadista est.í.ma afectada la

responsa.bilidad del dire'ctorio si en la designación del gerente no se extremaron

las medidas adecuadaa de selección del candidato, al hacer recaer la elección en

persona de dudosos antecedentes .... (culpa in eligendo) ....

Garo (117) a~mite la atenuación dé la responsabilidad cuando la

elección de la gerencia es facultad de la asamblea ° provenga de una disposición

·estatutaria, admí,tiendo que es ,difícil ~esponsabilizar a quienes ejercen sus fun

cí.ones de modo discontinuo (D=!-rectorio), sobr-e quién la realiza permanentemeh:~e

(Gerencia). - Entiende que solamente debe efectivizarse cuando rví.aí,blemente le sea

atribuible la culpa o :falta de los actos g erenc.í.a.Les , por no haber extremado las

(115) Cámara Com, y Corree. Cal). 23-4.. l929--Bignone--Citas en Compendio Sociedades
. An6nimas - Tomo III - Pág. 1919.-

(116) Malagarriga C.' Derecho Comercial - Tomo 1 - Pág. 451'- Obra citada
(117) Garo, F.L. Sociedades Anónimas-Tomo II-Pág.527...0bra cit~da
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medidas de control sobre los mismos (culpa in vigilando).~Responsabiliza en su

opinión ,al directorio; también. cuando cono c.í.endo o debiendo conocer los actós o

maniobras y la propia neg~igencia del gerente, no. toman medidas para dar por ter.

minados ese e~tado de cosas (culpa in negligendo).-

Rivarola (118), interpreta que dejará de existir responsabilidad

para los diréctores'cuando los actos ,del gerente fueren. ejecutados sin su conoci

miento, sin su no td cí,a o excediendo los línútes de las f'acu.l tades acczdadas .por

el directorio.-

Como ya se anticipara 'el gerente es responsable ha~ia la SOCiedad,

los accionistas y terceros al igual que los directores,' lo que importa estudiar

al problema con particula:r significación en cuanto se r~lacionacon la responsabi

lidad civil y penal de los administradores (directores) de la sociedad anónima.~

. .

Ello importaría apartarnos del próposito perseguido en la materia-

lización del presen,te trabajo, ya que el.estudio de la responsabilidad directorial

por su significación y magnitud adquiere tal r-eLevancí.a que nos sentimosimp~di-i.

·:d.os-".> para encararla con la profU11didad"'~Ycconocimiento que la tarea Lmpone ;»

/ t

.Pero como .tampoco podernos prescipdir de destacar los alcances de

la responsabilidad de la gestión de la gerencia, -solidaria con la que correspon-

. de a los administradores-, 4rataremos seguidarnente de rnencionar las distintasnor

mas legales y. r~glamentarias vigentes que en forrna directa.o indirecta' se relaci.2.

nan con el ~ema'bajo anál~sis.-

Recurriremos primerarnente a la consideración de las distintas d.í,s ....

posicione s que en el Código de Oornez-cí,o reglamentan la responsabilidad de los di...

rectores por su gestión en la administración eLe las actividades sociales....

---(118) Rivarola, M.A. Sociedades .Anónimas ... Tomo II ~ág. 331-o~ra oitada.-
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lo) El articulo 317, los responsabiliza con terceros que contratare, por toda de

liberación de los "accionistas contra los estatutos de la sociedad que signifi

care el cambio de destino de' los fondos so c.ía.Le s o irnportara la transforma-

ción de la sociedad anónima en otra especie de.asociación.-

2°) Ocnfo rme lo. prescribe el art.324, existe. responsabilidad solidaria e ilimitada

por los ~ctos practicados hasta la constitu~i6ndefinitivade .la sociedad.-En

la mí.sma disposición legal se reglamentan además, r-esponaabdLí.dadea económi

cas para los fundadores o administradores por ac to s convenidos en nombre de

la sociedad, cuando ésta no se constit'UY~ deí'initivamenteo debidamente ...

30 ) El artículo 337 del C6digo, conforma la responsabilidad personal y solidaria

,Para con la sociedad y te:I;ce:ros, cuando los directores no desempeñaren corre.2

tamente su mandato o materializarán actos violando las leyes, estatutos o re

glarnentaciones vigentes·.... So Lamerrte se eximen aqueHc s directores (en nuestro

caso el ge~ente) cuando dejan constancia escri~a de su disidencia en la reu

ni6n celebrada o no hubieren asistido a 'la sesión en que ~e aprobó el acto.

Halperín (119), sostiene que no existe culpabilidad, si el acto es de compe

tencia exclusiva de un de t ez-mí.nado directoJ;:'.-

40) Por' su parte el primer párrafo del artículo 338, considera violación del man

dato, realizar operaciÓlles no contempladas en el objeto social....·

50) El artículo 353, en su.párrafo final, completando lo previsto en el artículo

337, prescribe que las z-eaoIucáone s to'Inadas y actos practicados por los dire.2,

tores contra las disposiciones de La. ley,' de los estatutos o de las asambleas

generales, no comprome ten a la so cí.edad, quedando sus autores personal y 8011

dariamente responsables~-

6 0 ) 'Conforme con lo dispuesto en el artículo 36.9 - segunda pa;rte... , cuando las pé~

(119) HalperínI. - Manual de Sociedades An6nimas...obra citada-P~. 223....
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didas acumuladas de la empresa representmel 75% del 9apital Social (Capital

Suscripto ~ reservas libres, mayor valor bienes de activo) se la considera di

su~lta Uipso-jure fl
o - Responsabiliza al directorio de todas las obligaciones

contraídas por la sociedad con posterioridad a la fecha en que tal situación

se hubiere producido.-

7°)· En la Ley de Deberrtur-ea 1'J°. 8.875, obsez-vamo s que el articulo 34, diEypone la

responsabilidad personal y. solidaria de los directores y adminis:tradores por

las pérdidas; que experimenten los tenedores de debentUres, si no se cumplieran

distintas prescripciones establecidas, como ser: celebrar contrato previo con

los representantes de los futuros debenturistas; enajenar "el activo gravado

aquél que imposibilita el normal desarrollo. de la empresa; fusionarse conótra

so~iedad sin conformidad de la asamblea de debenturistas;. no-publicar o inscri

bir el prospecto de- la emisión.... En la disposioión legal que comentamos sedi~

pone que 6'1 juez puede aplicar una pena de arresto de seis meses si no se rep~

ran .10s ·daños en el término que ordena la sentencia y sin perjuicio de la

acción criminal que pueda ·corresponder....

. .

80 ) En la.Ley de Quiebras Iro 11.719, verificamos que a los dir~ctores, administra-

dpres o gerentes, de acuerdo con lo'prescripto en el artículo 194 le son apli

cables las medidas relativas al fallido en caso de culpa o fraude en lacalifi

cación de la quiebra o concordato,· siendo castugado s de acuerdo a las disposi

ciones del Código Penal.- Pez- su par~e. este cuer-po legal a .tenor de las normas

emergent~s de la ley de Quie~ras, en su artículo 178, dispone que cuando se txa

tare de la'q,uiebrade una sociedad anónima, a todo director, administrador, g~

rente, contador· o tene<i<.?r de libros, siempre que hubieren cooperado en los ac...

tos que .precisan los artículos 176 y 177, le ·será·aplicada la pena de quebrado

fraudulento o cu.LpabLe según. el caso;.... Si correspondiere .La calificación de

quebrado fraudulento la pena es de pr isión de dos a seis años e inhabilitación

de tres a diez años .... La sanción para el quebrado culpable, se reprime con pri

si.:ón de un mes a un año e inhabilitación especial -de dos a cinco años.-
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En la exposición que a continuación haremos, se reseñan las distin

tas nozmas legales y reglarnentarias qué s anc.í.onan en forma expresa la :responsabil~-'

dad del directorio (Gerente el1. su 'caso) por la gestión en .la adminis,tración de los

'negocios y actividades sociales de las "empresas que' dirigen... ·

a) Las nuevas disposi,?iones del Código Penal, emergentes de la Ley N° 170567,regl~

m~ntan en los artículos 300 ~nc. 30 ) y 301 la responsabilidad criminal de los ~

r~ctores, gerentes y otras autoridades de la sociedad" anónima, por actos expres~

mente legislados.... La primera de las normas citadas ·reprime con prisipn. de seis

meses a dos ~qos la actuaci6n de esos representantes cuando a sabiendas publica-

ren o autorizaren un Lnventarí.o , balance ,cuenta de ganancias y. pérdidas, ínfor..-

mes o memorias falsas o incompletas, o 'inforrnaren a la asamblea de accionistas

con falsedad o reticencia sobre hechos importantes :.oara apreciar la situación
,- .

económica de la empresa, cualquiera hubiere sido el próp?sito perseguido al veri

.ficarlo.-- Por su parte el artículo '301, reprime con prisió11 de seis meses a dos

años, al director,'gerent~, etc. de la' sociedad anónima que '. deliberadamente

prestaren su i concuz-so o consent.í.mí.ento a actos contrarios a la ley o es:tatutos

que puedan derivar en .perjuicios lJarta.la entidad.- Si la infracci6n se relaciona

con la emisión de aCCiOl1.eS el máxí.mo de 'la pella se eleva a tres años de prisión,

salvo que el hecho no importe un deli to penado' más severamente ....

b) La ley N0 12.906 de rel)resión de la especulación y monopolio, dispone que cuando

, .' 1~ comisión de, 198 hechos que se enumer-an s'on cometidas por directores o geren...

tés de .una persona de existencia ideal, se decretan sanc.í.one s conforme se indic~

rán seguí.damerrte ..... El .texto legal Lmpone mutta -de dos mil a,un mill<$n de pesos

moneda nacional que se aplica solidariamente sobre el patrimonio de la sociedad

y sobre los particulaJ."es de los diI'ectores y gerentes que hubae sen colaborado en

el hecho :punible~... Son sancionados al má smo tiempo con prisión de uno a seis años

los participes del acto aancdonado (directores o gerentes).- .

e) La Ley N° 17.250 ,relacionada con el cump.lzímaerrto de las leyes de previsión so-
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cial, inc1"uye disposiciones que determinan responsabilidades específicas para

la gestión del directorio y gerentes en 10 atinente al régimen previsional.~Su

artículo 170 ) reprime con prisión de un mes Q. seis años a los obligados q~e no

depositasen los aportes retenidos al personal, dentro del plazo de quince días

de intimada ;por la Caja, aclarando el artículo siguiente que cuando se tratare

de una so cí.edad las penas ·previs tas reeaeran en 10 s so cio a , airectores y/o aclrn':'

nistradores responsa bIes el - Por su l)arte el articulo 70 )tambián sanciona .con P~

na de prisi6n de un mes a do s año s , toda falsedad incurrida en la confección de

las decIaxacd.ones jurad~as·que deben presentarse.-- El artículo. 9°) indica que no

se puede distribuir dividendos a los accior~stas, como así tampoco abonar retri

buciones ál directorio ·pro",.,srJientes de participación en los beneficios, a las

entidades que no telJgan reg~arj.zado su saldo -deudor con las Ca.jas de Previsión.

Aunque no se deterniine sanción expresa, surge La responsabilidad civil solidaria

por el Lncump.Iámáerrto en que se incurriere atento lo dispuesto por el art.337

del Código de Comercio&~

,d) La Ley N0 110 683 que r egul.a ~l procedimiento. para la percepción de impuestos na,.

cí.ona.Ies (r.éditos, ventas, sellos, ganancias everrtua.Les , sustitutivo a la tran~

misión gratuita de bienes, etc.), hace responsable a los ~recto~esy gerentes

de las sociedades anónimas del pago de ~quellos gravámenes y demás obligaciones

tributarias, a tenor de lo dáspues to eh .el 'art. 17 de la ley..... Complet1entaria

mente el art. 190 cOl1-creta que responden con SU~ bienes propios y solidariamen-

te con La .empresa, por 'eI incumplimiento de cualquiera de los deberes ampo aí,ti

vos, salvo que los· directores y gerentes demuestren que la situaGión de la em

'presa les ha colocado en· la imposibilidad ·de cumplir con los deberes fiscales.~

/

Por su parte el ar~. 45 de la ley q.ue comentamos, p:r'escribe la defraudación f~

cal por impuestos no ir€res'ado.s, de tez-mí.nandc rnul tas y la responsabilidad crimi

nal por delitos comunes para los corrtz-á.buyen'te s , resl)onsab~es Y terceros que han

colaborado a la evasión total o ]?arcial de los gravámenes.- En el articulo ·cit.§.

do la ley N° 16.656, 'publicada el 31 de diciembre de 1964, añadió a la sanción
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pe cuní.az-í a ya existente,. la pel1a privativa de, Lí.bert.ad con prisi6n de un mes a

seis años para los agentes de retenci6n que mant-engan en su poder el impuesto

retenido después de vencido los plazos en que debier,an ingresarlo.- Resulta ob...

vio por lo tanto la, aplicaciól1 de los princilJios de aancá one s e conémí.cas y per...

sonales para .Lo s director·es y gerentes si coxz-e spond.í.er-e , en las everrtuaIddade a

señaladas por el ar t , 45.- A título 'ilust,r'ativo dirernosque la justicia ha dete!.

minado que la norma penal eatabIe cd da por, la Ley l~o 16.656, no puede ser alJ1ic.§!:.

da a infracciones ante:riores a .su vigel1cia, por(rc~..e iITJ.plica'ría 'violar el articu...

lo 18 d~ la Constitución Naca.o na.L y ar t , 2° del Código Penal (120).-

e) La ley que regula' e'l funcionamiento de las errt.ídades bancarias (Decreto-Ley JJO

13.127) en SU, artículo 32°) .hace pas.í.bLe de eancí.o ne a a quienes vf.o Len las dis-

posiciones emergentes de la leJT citada o de las normas reglamentarias dictadas

por el Banco. Central de la Ii.erJública ,f}.rgentina.... Las sancfone s que son gradua

das :por la entid·ad 'de aIJlicación según la na.turaleza de las infracciones comet!

das, consisten en multas de 111$n 1.000 hasta m$n.l.OOO.GOO.'... como máximo, que

son apLí.cab.Lea a las empre s ae bancarias, puda.endo 'llega:c al re~iro de la' auto r-í.

zaci6n para operar, con su consiguiente liquidación.- .Adernás , laspers.011as Que

come't.í.eaen la inf:racción puede11' ser aancaoriadas con las muf,tas señaladas prece

dentemente y se extienden las pencas a la ,inhabilitación temporal o ,pez-manerrte

de las responsables para deaempeñar-se como directores , síndicos o gerentes de

entidades bancarias.~

Señalamos al -pasar que en la .act ua.Lí.d.ad lL'1 proyec'to de ley de instit~uciones de

créditos a estudio de las autoridades nacionales (ArtículoaOo ),hace pasible,

a los -directores, adnrí.ní.e t.r-adoz-e s , afndá co s o gerel'1te~ responsables por la coro!

sión de infracciones, de llamado de atenc.í.ón , apercibirn'iento, multas que no po-

<irán exceder de m$n~10.000•.000.- e il1habili tación temporal pal~adesempeñarse co

(120) Oáma,ra Nacáo na.l de 'p...pe~aciones en lo Fede1.~al - Dirección Gr~l.Impositiva. el
,P.Hurlinghan S.A.' Sala- en lo 'Penal ... 6....a...1965....Dar..echo Fiscal-ToXV--Pág.81.-
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mo promotores, fundadores, direo·tores, administradores, gerentes o sindicas en

entidades regidas por la ley.-

:f) Las sociedades de capitalización y ahorro que reciben. dinero público, no compre!!

didas .en la ley de bancos, se encuentran reglamentadas por el decreto 1:10 142. 27'7

del 8 de febrero de 1943.... El artículo 60 prevé,' sanciones contra las empresas

que no se ajusten al reglamento, disponiendo ql.:'.e cuando se constatare cualquier

irregularidad que de acuerdo con la~ leyes vigentes puede significar una respo~

~abilidad penal para los adnúnistradores, se dará cuenta al Ministerio Fiscal

Para que deduzca las acciones que qorrespondan.~

g) Los Fondos Común~s. d~ Inversión regulados por la Ley N° 15.885, como ya fuera

comentarlo '.. en el curso del presente ensayo, son dirigidos y administrados por

una sociedad gerente, 'constituída bajo la n~turaleza jurídica de sociedad anón!

mao .. El articulo 50) de la ·ley dispone la responsabilidad solidaria de la misma

y sus directores por los perjuicios que se ocasionen a los ti tulares de cuotas'

partes, por incumplimiento a las disposiciones de la ley o del reglamento de

gestión....

.h) En la .Ley N° 17.594 que aprueba el nuevo régime11 de ahorro y préstamo para la

vivienda,. faculta'a la Caja Federal a imponer sanciones a las entidades incor'p.2.'

radas al sisterna por infracciones a la ley.y demás norrnas reglamentá.rias.- Para

el caso particular-de sus responsables se establece la i~abilitaci6n temporaria

o pez-manerrte .del desempeño' futuro en entidades de ahorro y préstamo para la vi

vienda como directores, síndicos o gerentes.-

i) Las sociedades que recurren al concurso.pú~lico no bancario~ son fiscalizadas

por el Eanco Central de 'la República Argentina' que al dictar la Resolución de fe

cha 4 de Noviembre _de 1965, errtze otras normas, establece previsiones especia

les con z-eLac í.dn a las autoridades que conducen las empresas incluídas en la re

glamentac;;.ón... Sin p~rjuici~ de ~as sanciones que se disponen para las empresas,

a los directores, gerentes o síndicos responsables de las violaciones al régimen
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establecido, se les puede'aplicar multas 'de m$n.l.OOO.-a m$n.l.OOO.600.... como

~áximo y al mismo tiempo inhabilitarlos temporal o permanentemente para & desem

peño de funciones similares en entidades bancarias' o financieras no bancarias.~

'j) Las sociedades andrrí.mas que operan cómo perrnisio11arias de servicios' de radiodi...

fusión y televis.i6n en el país, son regidas especialmente por el decreto':"ley l:I0

15.460/57, (Ley N0 14.467) Y Ley N° 17.283~- En esasdisposicion~s legales y sus

decretos :r:eglamentarios se encuentran ·normas que afectan la po sdcí.ón de sus 'di~

rectores, admí.ní.atradoz-es y ger.entes~ .. Entre esas disPosiciones, por ejemplo el

'artículo 180 Lnc , h ) (Ley N0 14.467) reglamenta·que cuando la .sociedad o sus

admir-.istradores tienen interés directo O' indirecto en otra emisora, se produce

la caducidad de la licencia otorgada.~

k) La ~eciente Ley de Abastecimiento 1,\jo. 17.724, hace 'posible a la entidad civil o

comercial que viole Las normas establecidas con multas, cláusuras, inhabilita

ci6n para ej ercar el comercio e inclusive, 'retiro de la personería jurídica.-·

'Con similares ,penalidades se sanciona a las personas fí.sicas culpables de los

actos prohibidos, por lo que debemo~ incluir a los directores y ger~ntes de las

soctedades anérrímas , ya. que revis.tiendo la condición da mandatarios so n respon

sables de la gestión empresaria.-

Ternlinaremos este capítulo analizando él ejercicio de las acciones

de responsabilidad.- 18..8 mismas pueden estar a cargo de la propia sociedad, de los

accionistas y de los terceros afectados (121)

A la sociedad le corresponde el ejercicio de las acciones por. in

fracción por parte de los dire'ctores (gerentes) a la ley,- estatutos y resoluciones

de las .asambleas... 19ualmellte en los caso s de' culpa en la gestión de los negocios

'. so cá a.Lesv--

(121) Halperín, I Manu'al de Sociedades Anómrnas- Obra cátada...Pág. 236.-
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El accionista puede encar-ar dos tipos de ejercicio de la acción de

z-esponsabaHdad.... La llamada acción social "ut sing"uliU'y la acción individual... En

el primer caso se trata de la responsabífidad de acciones derivadas de la acción so...

cial que la sociedad no ejercita por haber sido aprobados .por- la asamblea o de actos

que afecten dez-e cho a individuales del accionista ·(aproba.ciónt gestión directore~, im...

pugnación balances, :pago dividendos, etc.) Cuando experimentare dañós puede encarar

la acción individual que resulten en raz'ón del funcionamiento de la so cdedad en in

fracción a la ley, estatutos, compra de acciones, etc....

Los terceros tienen acciones para ejercer .La acción de responsabilidad

en forma personal o colectiva ~or actos de dolo, culpa de las cuales la' so cd.edad no

sea responsable directa o·por comisiones en infracción a la ley, est~tutos o resolu..

ciones de las asambleas que afecten el patrimonio social.~

·La acción de los accionistas o de terceros contra la gerencia será

viable siempre que corresponda en función de ·10 legislado por el artículo 344 del

C6digo de Com~rcio o de las distintas normas legales y reglamentarias precedentemen-

te comentadas.-

Resp~cto del término de prescripción que coz-r-esporide aplicar para el

ejerci:cio de la acción de responsabilidad, procede indicar: 1) Ejercida l~ acción

por la s,?ciedad o el accionista está regida por el artículo 848 inc.l°·del Código

de Comercio, que. es de tres años.- Existe algtma jurisprudencia que ha interpretado

como plazo .de pres.criPción el tÉrmino de 10 años previsto en el artículo 846 de L Códi

go de Comercio, al igual. q1J.e en 'el artículo. 4023 del C~digo C~vil,pues en al caso

la acci9n se fundaba en la extralimitación del mandato (122).~ 2) Cuando' la concreta

el ~ccionista como tercero afectado o los terceros personalmente el plazo dependerá

de la naturaleza del acto del cual emana el perjuicio.- Si se trata de un delito o

cua~idelito, el término de prescripci6n será de dos mios a tenor de lo dispuesto por

el artículo' 4037 del Código Civil reformado por la ley N° 17.711.--

(122) Cámara Civil 20 Capital Federal en pleno abril 25 de 1944.- La Casa del Maestro
Soo. Coap. Ltda. cjPed:ro A. Torres y otros- La Ley Tomo 34-- p~. 539.-
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12) REMOCrON

Como se anticipara la designaciól?- del'gerente puede tener origen en

una disposici6n estatutaria, resolución de la asamblea de accionistas o bien ser

nombraq.o por el Directorio .... Por lo tanto y en' principio la remoción que es tlad

~utun", estará a cargo del órgano que procedió a su elección.-

En' la primera de las' alternativas, es decir, cuando exista una ex

:pre~a. disposición esta~utaria con indica.ción precisa de la persona o personas que'

desempeñan la gerencia, para proceder a la'remoción se impone uiia modificación al

estatuto o al acto constitutivo si el nombramiento surgiera del acta fundaciónal.-

Importa por lo tanto 'aplicar al caso lo previsto en el artículo 354 del Código de

Coinercio~ para celeb:t'ar la asamblea con el quorum y may-oría exigidas ~n la norma

legal, salvo' dispo~ición contraria .del e s t a tuto ;» No obstante lo expuesto, la doc

trina distingue la forma de p~oceder a la remoción cuando la designación tenga o

no plazo de duración.- Si tiene plazo, se impone la reforma estatutaria para pone~

le fin anticipado (123), caso co n tr-ar-í.o , es decir, 'si no hubiere término de ,dura

ción, se admí.te que la remocióri quede librada a la decisión de la asamblea para ti

'jarle plazo 'y darlo 'por vencido, sin necesidad' de reforula.estattitaria (124) ..... In

terpretamos para esta segunda eventualidad, que de aceptarse la dualidad que admi

te l.a doctrina', la asaciblea de accionistas resolvería la cuestión. con el quoz-úm y

, mayoría exigidos para ·tratar los asuntos previstos en el ar t , 347 del.Código de Co

mercio.- A titulo ilustrativo resulta in~eresante destacar que en oportunidad de ~

aprobación de una cláusula mediante la cual una sociedad pretendía ampliar el man

dato del gerente (director....gerente) a más 'de tres, años y que. adem~s no podía ser

removido sino por resolución de la asamblea en que estuvieran representadas las'

tre~ cuartas partes del capi'tal, el Poder Ejecutivo Nacional, no obstante lo dict~

minado favorablemente por el Procurador General de la Nación, no hizo lugar a su

(123) Alegría H. Sociedad Anónima - Obra citada- Pág. 136.~

(124) Sassot Bet e s , I~~ •..A.•-I)irectores-Síndicos';'Gerentes de Sociedades .An6nimas
Obra citada ... Pág. 315.-
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aprobación por entender que la disposición era corrtz-ar.í,a a lo prescripto por los

artículos 335 Y 336 del Código de Oomezca,o (125).-

Cuando la desigl'laciQn del gerente emana de la Aaamb Le a de accioni~

tas, puede la misma sin expresar causa, .remover-Lo en el cargo. - En la emergencia

entendemos, que la relacionada asamblea puede ~ecidir la selJaración apl í.cando el

quórum y resoluciones de' aaambLeas ordinarias,pu~s se trata de asuntos vincula-

dos a una 'gestión admí.ní.e txat.í.va, por cierto no corrtempLada en las prescripciones

del artículo 354 del Código'de Comer-cd.o;» La dc c tz'Lna ha admitido tan1bién que sin

estar fijado el' terna anel orden' del dí.a, se puede producir la remoción en cual

quier asamblea que se relaciona con la aprobación de la conducta del directorio o

gerenta (126) ..... Se acepta adernás , que preventivaraente la rernoción pueda concreta.!:

la el directorio por ser éste responsable de la gestión del gerente (127), tésis

que otro autor no ?omp~rte (128).~

En los casos que el nombramiento provenga de una resolución del

directorio, la z-emo cádn queda a cargo del cuer-po aunque tenga plazo de duración

la designación. - La doctrina interpre'ta que la as amb.Le a de accionistas "ad-cnrtun'",

sin figurar en el Orden del Día inclusive puede proceder a la desti tución del ge"'o

rente.~

La acción de remoción lleva implícita la alternativa de indemnizar

al gerente, -si corre'spondiere- cuando, el acto sea extemporáneo o sin justa causa,

pues dada su c a Lá.dad de' empleado le son apLí.cabLea las -leyes laborales pertinen

tes.- Además puede accionar reclamando daños y perjuicios, sea por haberse pactado

en convenios celebrados al efecto o por ap~icación de los principios que gobier...

nan el contrato de locación de servicios o del mandato civil o comercial.~

(125) Plantadora Isleña S.AG P.E,(>Ne Abril 4 de 1905 Compendio Sociedades Anóni-
mas ... Tomo II1 ... Pág. ,-20150"-

(126) Alegría, H. Sociedades Anór..imas ... O-bra citada Pág. 136 ....
<,127) Halperin, r. Manual de Sociedades An6nimas 'C- Obra ca tada Pág. 228
(128) Garo , F.Lo Sociedades Anónimas - Obra cit~da - TarJO Ir - Pág. 525.-
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Halperín (129), aclara que la doctrina que sostiene que el geren-

te es un mandatario r-emuner-ado s reconoce ·derecho a Lndemní.aacfón cuando la revoc2:

ci6n se produce sin justa causa.~

Daremos cuerrt a seguadamerrte de las disposiciones legales vigentes

que .en nuestra legislación reg111an el contrato de estabilidad de empleo.- En sin...

'tesis apret.ada se conroxma esta enunoá.ací.én para dar fin al análisis del tema que

tratamos, pues un e stud.í,o más I)rofundo excede los límites del trabajo que encara-

mos....

1) Es la Ley N0 11.729 con sus diversas modificaciones hasta concluir con la Ley

N0 17.391 que fue sancionada el l8da agosto ~'de 1967, la que protege el derecho .

de estabilidad en el.empleo, frente a la denuricia arbitraria de'la relación labo..

ral por el empleador aplicable a todo contrato de trabajo est~ble.~~-,

2) Hasta la .aanc'í.én de la Ley N° 17.393, los corrtz-abos de empleos para los emple~

dos de bancos privados y de las compañfas de 'seguros', reasegu.ros, . capitalización

y ahorro, y ahorro y préstamo para la vivienda, se ,rigen por estatutos especiales
\

en los cuales fundamentalmente el despido arbitrario se protege con el reintegro

al puesto del ~~abajador despedido (Ley No 12. 637 y Decreto Reglamentario 1i0 20. 268/

46; Ley N° 12.988 Y Decceto Reglarnentario 1'J° 21.304/48, etc. ). La Ley N017.393,'
. .

prescribe que a partir de la fecl1a de su pcomu.lgací.dn (18 de ago.sto 1967), publicl!:

da en el Boletín Oficial el 28 de agosto de 1967, el personal que se incorpore se

rá regido por la Ley N° 110729, Y sus modificator~aSe~

3) Para los periodístas profesio11ales rige un estatuto específico que es la Ley
. .

N° 12.908·y sus ulodificatorias, siendo la últi.Ina sancionada la Ley IfO 16. 792.-Las

disposiciones indicadas en materia ,de preaviso o indemnización difierende las co

rrespondientes a la J;;ey N° 11.729 a.l reglamentar l~ forma, tiempo y escalas de be

neficios mejorándolas con relación a las acordadas por la Ley citada en último

término.·..

(129) Manual de Sociedades Anónimas ... Pág. 227 - Obra citada.,..
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4) En el estatuto para el personal adrninistrativo de empresas periodísticas (De

creto Ley N0 13.839/46 .. Leyes 13.502 ... 13 .. 904 Y 15.335) se z-egLamerrt e en forma

distinta la estabilidad e1:1 el co rrtr-ato d.e empLeo ;» El importe del preaviso y mon

·to de la indemnizaci6n son mayores para los determinados por la Ley N° 11.724 Y

sus rnodificaciones o "

Para concluir, seña'Lamo s que la posición conjunta del "Dí.rectoz- G~

rente" en materia de ser bene.ficiario. de Lndemrúzacáone s laborales o contractua-

les en el caso de ser removido, no tie11e una solúción coherente en la doctrina y

ju.:risprudencia.....

Ello resulta de la ·cuestión encontrada acerca de la posibilidad de.

que un míembz-o del directorio de una sociedad anórrí.má pueda ejercer funciones de

gerente en forIna s í.mu.Ltán~a o que un gerente puede ser designado miembro del di...

rectorio con retención de su cargo anterior.~

La Lnf'or-macd.ón que se suministra seguádame nt e , en algunos casos re

ferida a la posición 4e rní.embz-o del .directorio, sin. reunir la calidad de. gerente,

pero desempeñando f'uncá.o ne s adní.ní s tzat.í.vas , ilustran acerca de las dudas que pl~

tea el tratariliento .co:crecto del terna bajo estudio:...

a) .L~ C,ámara Cor.o.ercial de la Capi.tal ]'ederal, ha sostenido que la caz-cuns t encá a de

que el empleado de comez-cí,o de sempeíie s LmuI tá11earnente G.l cargo de, director de la

socá edad anónima ernpLeadoz-a , no afecta sus derechos a ;Las indemnizaciones de la

Ley N° 11. 729 (130) ....

b) Con anterioridad eL'rnismo i tz-í.buna.l , con la mí.sma doctrina, negó;de~echo a que

los actores que se de aempeñaban como directores y. empleados' estuvieran. amparados

por la Ley l\fo, 11.729, a tento que la calidad de emp.Ie ado es incompatible con la de

adrninistrador, pue s no puede 'contratar' con la so cí.edad v.í s to la prescripci6ri del

artículo 338 del Código de Oomezc.í,o (131).-

. (130) La Ley TO 33 - Pág. 288 ....Suarez,César e/ l\feolex S.ll. 13 ....12....1943
(131) La Ley To 24 Pág. 12 - Hérnandez Tomas y otros el Tienda Sal1. Juan S.A.

29-8 ...1941. ,..
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e) En la causa refe~ida precedentemente los ac toz-es. antes de ser designa.dos direc

tores, sé de sempeñaban en La empresa como ernpleados, si tuación que a juicio del

agente fiscal y del fallo en pI~in1era insta11cia, e r-an causales porque prosperara 10

solicitado por los demandantes.~ ~nbos fallos fueron comentados en ~~a nota ~el

profesor Deveali quién, se define por aceptar la acumulación de ,las funciones de

empLe ado y la de director siernpre que la condición de dependiente en la. empresa

sea anterior 'a la designación de ~irector (132)0-

d ) Un autor (133) al comentar las norrnas de e s t ab.í Lí.dad de empresas de seguros,

reaseguros, capá t a.Iá.zac'i.én y ahorro (Artículo' 3° Decreto N° 21.304/48) que ya rala

cd.onar-amo s en otro apartado del trabajo que ensayamo e , sostiene que sus normas no

son aplicables al Udirector Gerente" nombrado por e s ta tu'to o resolución de la

asamblea,' pues reviste la condición 'de representante de la empresa y como tal no

puede considerárselo· un deJ)endiente ..... Aplica además la prohibici6n contenida en el

'artículo 338 del Código de Comercio sobre la imposibilidad de que los dire~tores

puedan negociar con la sociedad que administran. Siguiendo los lineamientos del

· profesor Deve~li, admite la estabilidad para el gerente de la empresa que durante

.el ejercicio de sus funciones llega á ser acca.oní.s t.a y mí.embz-o del ~rectorio,-l~o

obstante l~ opinión del tratadista, debe advertirse que la disposición reglamenta

ria no es lo sui'icientemente explíci tao para llegar a las conclusiones reseñadas"

ya que la norma (Art.3o Ino.a) del decreto, expresa que no se conceptua empleados

a los miembros del directorio que no cumplan tareas administrativas y que se de

signen o elijan por períodos determinados' de tiempo .... Quiere decir que si se de

ben cumplir ambas cond.Lcí.one s , en, la .realidad ningún miembro estaría comprendido

en el sistema pues inevi t.abLemerrte los mí.embr-os del directorio se designan por

tiempo deterrninado (art. 336 Código de Comercí.o ) .... Interpretamo s que el sentido

de' la reglarnentación debe haber sido enfocada para pez-mí,tir el ingreso de los di

rectores con :funciones administra:tivas (particularmente direotore~-gerentes) pues

(132) La Ley TO 24...Pág.12--Sobre la posibilidad de acumular la calidad de director
con la deernpleado en la .má sma Sociedad ,'- Deveali, M.L o "

(133) Aguirre Legarreta,H.-0bra citada - Pág. 68/69.~
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corno hemos antd cí.padoj caso contrario, la disposición no tendría efectos prácti

cos de ninguna naturaleza.-

e)' OompLemerrtando lo expuesto precedentemente, en rnaterias de normas vinculadas a

, empresas bancarias (Ley N° 12.637, Y reglamentos) debernos indicar que enel,"aXticulo

4°) de la Ley exí.s te una disposición similar a la aeñaLada para el de las activi

dades de segu:ros, reaseguros, capitalización y .ahorro... La Corte Suprema de Justi

cia de la Nación (134), si bien en fallo espeqíficarnente afectado al cUmplimiento

de derechos jubilatorios, ha establecido que los directores de bancos, estáncom-'

,prendidos en la ley de j ub í.Lacá one s (Ley N0 11;57~) .~Loimportante de la senten...

cia es Clue asimila los conceptos de "sueldo fijoU y nemplea~oft a 10 previsto por

los incisos b) y e) del artículo 7°).~ En el articulado se define como empleado la

persona que presta sus servicios a empr-esas bancarí.as , mediante un sueldo y por

. éste, a toda remuneración fija en dinero que como retribución de servicios ordina

rios recibe perió~camente.-Puede por lo tanto, correlacionando ambas leyes

(No 12. 637 y N° 11.575) conTo sostenido por eI alto tribunal que los directores-g~

rentes estarían perfectamente' encuadrados en la~y de estabilidad.~

f) La Cámara Nacional de I Trabajo ... Sala IV... ha sentenciado .en causa llevada al 0.2,

nocimiento del tribunal, z-econo cá endo el derecho a' indemnización para el di:eector'

,de ~na sociedad anónima que se desempeñaba con carácter, simultáneo y prevalecien

te de empLeado (gerente)" siendo de su competencia determinar en base a la prueba

aportada, la real situa~ión del director (135).-

g) Por su parte la Sala I del mismo tribunal (136) por aplicación de lo dispuesto

en el articulo 338 del Código de Comercio, no hí.zo lugar a la reclamación de un
t

convenio firmado por el actor-director de la empr-eaa-. para desempeñarse como díre.s:

(134)Corte Supr-ema de la Nación -La Ley...Jun:lo 13 de 1949- Banco lv1:ercantil Argen-
tino' .. Tomo 55 ~ Pág. 359o~ ,

(135) C~ara Nacional del Trabajo - Sala IV ~ Junio 30 de 1953 - Deluchi',Juan el
Chilcas S.A. - 'La Ley ~ Tomo 72 ~ Págo 477.~

(136) Wand~Teodoro' el El Poru.x Sudamericano C.ía9 de Reaseguros S.Ao en Liquida
ci6n -.Julio·6 de 1949 - citado por lláorandi, Felix,J.C. Válidez de los con
tratos de las sociedades'an6nimas con sus directores - Pág. 87.-
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director g~rente)o'" Con criterio similar se expí,....

dió en la causa promovida por el accionista que revestía el carácter de director~

r

gerente y presidente" por un .contrato de locací6n de servicios' pactados entre las

partes (137) .....

h) Con posteri?ridad, el mismo Tribunal y Sala, admitió una demanda e hizo lugar a

indemnizaciones z-ecIamadas por un director y asesor general de la empresa....Habíá si

do nombrado primeramente asesor y pos te~iorn1ente director. - Entiende el -Tribu.=q.al

que la prohibición del artículo ~38 del Código de. Comercio, de modo alguno impone

la disolución del contrato de t:cabajo e ntr e empleado y empresa si aquel es design2:

do pa~~a ,integrar el directorELo o '" Interpreto además qU~ el nombramíerrto por parte

de la Asamblea ,como director, no .importaba el cese automático en el cargo del ern...

pleado (138)....

i) Es interesante ci tar lo z-esue'Ito sobre el particular por el Tribunal del traba

jo, admitiendo la posibilidad de que un'director de la sociedad anónima, pueda ser

dependiente de la misma si desempeña funciones de g.ererrte .... En el fallo quedó ex...

presamentedeterminado .que para que las indemnizaci,?n~s rec~amadas puedan prospe

rar, debe existir-prueba rig'Urosa del contrato de t~abajo (139).-

j) De acuerdo 'con la posición que sobre el tema tiene. adoptada la Inspección Gene

ral de Justicia, no sería viable la procedencia de ni:nguna indemnización compens~

toria, se entiende por'vía de la le~islación laboral.- En efecto la repartición ha

sostenido 1Iel cargo de gerente, p~ede no tener límite de du.ración.- Si por, :forma:r
"parte del d~rectorio, se le ha dado voto, éste derecho caduca a los tres años (o
lIe1 tiempo de duraci6n del .manda'to de 'dir~ctor), . junto con el cargo de director y

"para obtenerlo otra vez es' necesario que nuevamerrte haya sido elegido.''(140) ....

(137) Cámara Nacional del Trabajo-Sala I-Julio 25 de 1958 .....Har-pe j PabLo c/Peri:UJIle
rias'Tosca S.A. - La Ley Tomo 65 -' Pág.709

(138) Cámara Nacional del Trabajo - Sala 1 - Setiembre 2 de 1959 - Clause, EnriqueH.
c/TecosaSi~.-La Ley ... Tomo 97 - l)ág. 572....

(139) Chárnara Nacional del Trabajo--Sala V...d.í.cí.embr-e 29 de 1965....Juicio ttKarlsberg,Má
ximo elA.Grimoldi S.1i.. -Legislación .del Trabajo ... Tomo XIV - Pág. 84.-

(140) Resoluci6n Febrero 15 de' 1913-Expte.N°703-Compendio Sociedades Anónimas-Obra
citada ~ Tomo III ~ Págo 1927D-
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En otra resolución rnanteniendo idénticopensarniento estableció: "El
"mandato de los directores· gerentes, no puede exceder del término de sus funciones
"como directores. - Vencá.do éste, sólo podrán continuar como gerentes en las condi-·
"c.í.one s que el estatuto de t ermíne ", (141).~

k) 1a doctrina·engeneral se manifiesta partidaria de admitir que aunque se desig

ne gerente a un director no pi~rde la caLí.d.ad de emp.Leado , sa~lvo disposición con

traria del estatuto o resolución de la asambl.e a al disponer su nombr-amí.ento (Halpe....

. rín, at.c, ) ....

llotento la inforrnaci.ón producida precedentemente y como. loanticipá-

z amos , es evidente que existe una dudosa interpr.etación en el terna que anaIdz amos s e

Ello impide dar una respuesta co nca-e ta como se:r~~a de desear al problema en d ebate ;»

Nuevamente en gz-arr medáda nos encontrarnos con las alternativas de la'interpretación

del ar t , 338 del Código de Comercio· quecí.nf'Luye no torí.amente para la e Lucd.dacáón

del asurrto ;» Entendemos que· solamente la reforrna legislativa podrá resolver la eues

ti6n si se regula con claridad la relación existente entre director y la sociedad ~

andní.ma , Lnd.í cando cuales contratos son válidos de aquellos que 110 están en condi-

-ciones de ceLe br-az ,»

(141) Compañf a Platense de Electricidad Sienlens Schucl<:ert-Resolución 17 de Enero
de 1936 .... Digesto de Justicia - Tomo II .....Año 1942 .... Pág'. 483~-
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IV) LA GEREI~CIA DEL FUTUI~O

Tal como se había anticipado, la última etapa del trabajo la hemos

reservado para proponer alguna solución al si~tema de la gerencia en la sociedad

anónima, con el fin de valorizar la .Lnat í, tución atento la Lmpor-t ancaa que va ad

quiriendo en la estructur-a de la moderna empresaG~

Por cierto el intento ~e modificaci6h legistativa acerca del tema

q~e nos ocupa, cuenta en el, país con antecedentes que es de nuestro deber desta-

caro-

El Doctor Rí.vaz-o La, en su proyecto de r-ef'or-mas , incorpora la sepa

ración,de'la dirección atribuid~ al órgano directorial y la a~ministración a C~

go'de la gerenciao- En el· tratado de. que es auto'r el mae~tro.Rivarola (. 142 )ya

se había expedido sobre las ventajas de la ley alemana del año 1931 que como 'sa

bemo s , por haber sido comentado opor...tunamente la admí ní.s'ta-ací.ón dela sociedad" ané-- .

.rrí.ma es ejercida por dos ~r~anos, la d'íz-eccáón (Wo~"stand) y el Coriae jo de Vigilan

cia (Aufsichtsrat).-

Una' ponencia pr-eaerrt ada po 1.'" el Dr. JOJ."ge 13engolea Zapata ( 143 ),

ante el Primer Co~greso Argentino de Sociedades Anónimas en el año 1960, üncursio

na sobr-e la cuestióno'" La relaoión ponencial encaraba la z-ef'ozma del oó d.í.go de

comeroio, p~omoviendo la separación de las facultades'y funciones específicas dªl

directorio, de las admí.rrí.at.r-at í.vas qU~ deben áeeempeñaa- .losadminis~radores gene-

,ralas" (Gerencia).o-Eil .autor- _del pnoyect o "al oítar los anteced"entesexistentes en

el momento de redactar su moción, cita el trabajo del Dr. Rí.var-ol a y el corr,esIm'l-

(142) Rivarola, Mario. Obra citada Tomo II - P&g~ 3070- /
'(143) Bengolea Zapata, Jorge. El Derecho - Tomo 10- Pág. '846/850 Dirección y ad

ministraci6n de la sociedad ariónima~
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diente al del Instituto .Argentino de Estudios Legislativos.-

Corresponde citar finalmente que en el .Anteproyecto de Ley General

de 'Sociedades ( 144 ) de r ec í.errte 'elaboración, no se encara una reforma de profun

didad al régimen de la administración de la sociedad anórrí.ma ; en cuanto se r-eLado

na con la separación de las funciones que propicJ.amoso- No ha sido olvidada por

BUS redactores. la cuesti6n, sino que por el contrario en la exposición de motivoo

se destaca el problemao'" Al respecto se expone, que' se ha desechado la pos:lbil'i

dad de incorpor.ar el t'Consejode Vigilancia" de acuerdo al modelo alemán, pez-que

a juicio de la Comisi6n rompería las modalidades de la experiencia'argentina y que

su ventaja sería discutible por el recargo que significaría para la organización

social o - Estima la Comisión que al posibilitar la formación del Directorio con h

organización de un comíté ejecutivo, dar representa,ción al mismo 'y establecer una

sindicatura plural pueden sustituir con ventaja los beneficios atribuidos al !-f.Con

sejo de Vigilancia"." No obstante consideran que pueden ser objeto de una reforma

p.osterior, cuando la evolución de las sociedades lo haga aconae j abd e s-e

Nosotros pensamos que la oportunidad de la reforma es prop;icia para

ampliar la base de la adrninistración de la sociedad anónima introduciendo el sis

tema dual, no precisamente al ~stilo de la legislación alemana, sino separando e

institucionalizando el órgano gerencial.-

Como ya lo expresáramos es necesario regula)? pr-ec í.aamerrt e las fun

ciones directoriales de las asignada~ al gerenteo-\La empresa moderna organizada

juridicamente como sociedad anónima se desarrolla en un proceso de continuidad Que

supera los términos de duración del man~ato fijado a los miembros del directorio

que aún siendo renovable, esas designaciones siempre quedan expuestas a la volun

tad de la decisión de la Asamblea de Accionistas~" Requiererepor otra parte, una

(144) Anteproyecto d~ Ley General de Sociedades - obra citada - ~ág. 33 - Año
1961 Secret-aria de Estado ~e Justicia.
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mayor especialidad a sus Lnt egz-antea, sea por el objeto de explotación o bien

por imponerlo la organización interna de la empresa, que impone contar con el con

curso de especialistas en las distintas áreas (pro'ducción, comer-c.í.a.Id.aac.í.én, fi

nanciación, etc.). Esta labor dificilmente pueda ser encarada por un órgano diree

torial de distinta formación y procedencia, con reuniones no siernpre períodicas,

salvo que sus integrantes actúen en for~a .diaria y permanente, 10 que en a~guna

medida los distingue del resto de sus colegas convirtiéndose a la postre en un
.,

mecanismo gerencial, aunque tengan otras denocminaciones (director delegado, comi-

té ejecutivo, etc.)o~

Se impone~en oorsecuencia asignar al directorio aquellas ~areas que

comportari la p61itica general de lá empresa con sus implicancias inst~tucionales

en las relaciones con los ··accio;l1istas, la formulación de decisiones empresarias

y en definitiva la realización de una función rectora que no esté 'dismin~ida con

el t rámite diario y rutinario de las normales actividades asociales.-

Por su parte" el 6rgano gerencial debe desempefiar todas aquellas

funciones que'conformann los negocios sociales con sus derivaciones directas e in

directas, previa' aprobación poz- jart e del Directorio y naturalmente con expresa

autorización estatutaria.- Ampliando la idea señalada, la gerencia debe tener a

su cargo la administraci6n de la sociedad en todas las actividades normales en

función del objeto u.objetos sociales, ° sea, la fabricaCión, comercialización y

f'Lnanc í ac í.ón de bienes y realización de servicioso- Complementariamente vigilará

la contabilidad, el movimiento de ingresos y egresos de fondos, la designación y

remoción del ,personal de la empresa, atender el despacho diario, firmando los con

tratos, e scrituras., convencí.onea, e t c , , a tenor' de los poderes' que concr-e t ament e

debe acordar el Directorio,,-
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No siempre resulta fácil discriminar las funciones dire9toriales

de las meramente administrativas, pero con bases o Lí.neamí.ento s vgener-a.Le s de o

rientación, sera factible determinar el ~tatus ·de ambos órganos, y cualquier du

da podrá ser aclarada 'en la redacción del estatuto social, elemento fundamental

que conforma todo' el complejo societario.-

Sin que se pretenda obtener'una específica diferenciación defun

ciones, se tratará segu'í damerrt e de discriminar ,en UÍ1 intenta de análisis, lasacti

vidades que a nuestro juicio deben desempeñar el Direct'orioy la Gerencia, siem

pre vinculadas al propósito de sep~rar la dirección y administración de la 'socie

dad anónima a'fin de lograr una mayor eficiencia en'la conducción'de la empresao...

En ese órden de ideas, entendemos' que el Directorio en fill1ción de

la dirección normativa y de.conducción,general que hacen a la existencia misma

de la sociedad, debe tener '-\as facultades que se indi'can a continuación.-

~) Determinar espec~ficamente la pólitica negocial en la producción de bienes y

prestaci6n de servicios que deben realizarse de acuerdo al, objeto social.~

b) Aprobar o autorizar toda opez-aca.ón de compra-venta de títulos, acciones, inmue

bles, construcciones, hipotecas, a menos que se traten de actos que se relado

nen con el objeto social de la entidad.-

e) Tomar dinero en hipoteca, contratar empréstitos y emitir debentures siempre

que el estatuto lo autorice.- Practicar toda 'clase de operaciones usuales en

el comercio con r~specto al uso de crédito que podrá delegar en la gerencia

por montos libres o determinados.-

d) Siempre que los est~tutos 10 acuerden, proceder a la emisión de acciones de

la sociedad, cuando lo requiera el desarrollo o ampliación de los negocios de

la empresa~-

e) Establecer sucu:r:-sales y agencias dentro y fuera de la República, como así tam

bién suprimirlas cuando lo juzgue del caso.-

f) Celebrar contratos de sociedad y suscribir acciones de otras sociedades civi

les o comercialesQ-
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g) Convocar a las asambleas generales ord.í.nar-Las y extraordinarias, aprobando ]a

respectiva orden del día.-

h) Confeccionar la Memoria, Inventario, Balance General, Cúenta de Ganancia y péra

d'í d.as , pr-oporrí.endo la distribución de los benef'Lc.í.os que deben someterse anual

mente a .La Asamblea, juntamente con el Lnf'or-me del órgano de fiscalizacióno"

i) Solicitar la convocatoria de acreedores o liquidación sin quiebra de la socie

dad con arreglo a Las disposiciones vigentes cobr-e la mat ez-Lao-

j) Designar a los integrantes del órgano gerencial, fijarles su: .. retribución y ro

licitar su déstitución a la Asamblea de Accionistas, sin peJ;'juicio .de las me

didas legales que correspondan.-

'. Vigilar permanentemente la acción' de la ger-enc í.ae--

k) Nombrar y remover al personal de la sociedad,., salvo que se'haya delegado esa

.facultad en la Gerencia', como así 't amb.í.én, conferir poderes gene;rales y espe-

ciales que sea necesario otorgaro~

1) En general debe acordarse al Directorio las facultades necesarias' para resol- ,

ver con arreglo a las disposiciones .legales, todo lo que no esté previsto en

los estatutos y que no sea de competencia de la Asamblea de Accionistas.-

Asignadas las funciones descriptas al Directorio y salvando las

que corresponda a la 'Asam'blea, es innecesario destacar que ei órgano gerencial

desarrollaría las restantes, que en definitiva son las ejecutivas del mecanismo

empresario.-

No obstante -qrataremos. de señalar esquemat í c ament e qué tendrá a

su cargo la gerenci·a.-

1) Ejercer la representación social de la sociedad en todos los negocios socia

les cuya deliberación y ejecución. no fuera del resorte de otros órganos, sea
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por disposición legal o estatutaria.-

2) Materializar las operaciones social~s que el Directorio disponga, tomando la~

medidas necesarias para la seguridad de las mismas.~

3) Designar o proponer al Directorio el .nombramí.errto del personal necesario, deter

minando las remuneraciones y las garantías que se les pueda exigir.~ Suspender o

remover el personal designado,.-

4) Presentar al Dí.r-ec'to r-Lo el plan de orgamzac.ión técnico-adrninistrativo de la em-.

pl~esa.... Confeccionar el presupuesto ele gas to s , vigilar el orden de la cont ab í.Lí>

dad, controlar la tesorería y los registros de operaciones ..... Firolar la correspon

derieda los cheques, gi:ros, recibos, endosos de letras' y pagarés, y demás documen

tos comerciales, sin perjuicio de la firÍna que, para alguno de estos casos pueda

.acordar el Directorio a otros fu:ncionarios y compo nerrtes de la sociedad.....

5) Otorgar créditos por las operaciones normales de acuerdo a'las facultades co nf'e-c :

rida.spor el órgano 'directorial, firmando la pertinente documentación.....

6) Asist:Lr con carácter obliga.torio a las reuniones del Directorio con voz consul

tiva solamente, salvo que integre el cuerpo en carácter de Director.-

7) Rendir cuerrt a de la gestión encomendada ante al ·Directorio Q de la AsambLe a si

. esta úl tirna lo dispusiere , aún en los casos que no estuviera previsto en los es

tatutos de la sociedad.~

los' lineamientos. señalados Pa.ra diferenciar las funciones que esta

blecemos para el correcto funcionami·ento d.e ambos órganos, deben considerarse mera-

mente enunciativos.~ La legislación del futuro debería así declararlos fijando los

principios generales que gobez-nanán las Lns ní,tucione~,' 10 que .no impedirá que el

estatuto, precise otras normas de da acr-Lrm nacf.dn , s.í.empre y cuando tiendan a bene...

fioiar la concepción separatista o dual que se propugna.... Esa bifurcación 'de res

ponsabilidades, tiene ~u apoyo como' lo .señala BengoLea Zapata en udi'ferenciar entre

las funciones representativas vinculadas a las decisiones o actos trascendentes a
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ti la vida societaria, de 'directa repercusión en sus intereses y r eeponeabf.Lí.dad y

It las funciones z-epr-eserrt atí.vae o no, en las cuales sólo está comprometido el

"aspecto f:uncional de la ~isma, en subordinación con aquellos actos decisorios. tI

Descriptas 'las bases de separación para el ejercicio de las acti

vidades d.e la dáz-ecc í.éu (directorio), de las correspondientes a la a.dministraci6n

(gerencia), se impone estructurar algunos principios no:rmativos para la regulación

del 6rgano gerencial en el marco integral de la sooiedad por acc Lone ss--

Enprinler lugar es innecesario advertir que el estatuto dentro de

lo regulado por la ley, fijará concret ament e Las Tuncáonee e sp ec ff'Lca s que se- le

asignará en la empresa, para evitar dificllltades de interpretación y rozamientos

futuros con la~ tareas que corresponden'al directorio.- Se hace inprescindible

neutralizar cualquier conf'Lí.c't o de compet encá.a pues ambos cuerpos deben alcanzar

el máxima de eficiencia tendientes a lograr el mejor. de los exitos en el desarro

llo ulterior de los objetivos socialeso'"

Interpretamos tambi~n que las personas o-persona que ocupen el

cargo no de'beran reunir necesariamente la condic:i.6ri de accionistas', siguie.ndo al

efecto la coz-rLent e más moderna que no requiere esa calid.ad con el' fin de lograr

la Lnt egrac í.én de una verdadera gerencia p:-C0fe.sional a cargo de técnicos especia

lizados en adrrlinist.ración de. empr e aaa, En ese aspecto se seguirían las mismas ideas

que las opiniones doctrinarias y normas legislativas han establecido para la desig

nación de miembros del directorioo-

Podrá ser de sempeiíada en .forma personal o plural pero en este úl-.

timo Caso, será conveniente ·nombr·ar un gerente general con facultades decisorias

(145) BengoLea Zapata, Jorge - obr-a citada'- El Derecho -To 10 - Pág. 849
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si se producen controversias entre los componentes de la gerencia.~ La din~mica .

de las operaciones ,ejecutivas aconseja adoptar tal temperamento, sin perjuicio de

la oportuna intervención del directorio cuando las circunstancias lo aconsejen.-

Los candá.da't os deberán reunir, adernás de la idoneidad para el

cargo, condiciones de solyencia moralc- Procede excluir, por lo tan~oa los fal1i

dós,int,erdictos, condenados por procesoscri~inalés, etc.- En. gener-al, las incompa

tibilidades deberán ser similares a las impuestas para la designación de miembros

del directorio.-

La función gerencial' ,debe ser' desarrollada con independencia de otras

funciones, es decir, practicamente con actividad exclusivao- Sus componentes nade

berán tener intereses directos o indirectos en empr-es as similares o vinculadas co

mer-cí.al.merrte con aquella cuya gerencia ej er-cene--.

Debe aceptarse que miembros del Directorio puedan desempeñar la ge- '

rencia, cz-í,terio que se aconae j a ya que' puede facul tar la integración de la admí.ná o

tración y direcciónQ- Ambos car-gos deben ser totalmente independientes, eritándose

así. las dificultosas interpretacione~ para la 'correcta apreciación de ambas funcio

nes conforme hemos reseñado al analizar la legislación vigente en el país.- La esta-
j.

bilidad que la ger~ncia requiere, no debe ser entorpecida con la periodicidad de la

elección a ,que están sometidos los integrantes del organismo directorial-Q-

Cr:eeJ!los que es inconveniente r.aantener el sistema. vigente de.L.

articulo 344 de nuestro Cód~go de Comercio que indistintamente hace emanar la desig

nací.ón del estatuto, asamblea o decisión del directorio.- Sobre el. particular, con

sideramos que la facultad del nornbramiento quede a cargo del directorio, por encon

trarse en mejoreIS condiciones para valorar la selección de los candidatos, precisar
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la oportunidad y forma de su incorporación, como así tarabién, convenir las relar

ciones contractuales del c aao, No obstante y afín de jerarquizar el c ar'go , enten

demos que la r emoción de les integrantes de la ~renciadebe ser resuelta por la

Asamblea de Accionistas, sin perjuicio de la suspensión preventiva por ·resolución

del Directorioo~

La r emoción debe tener oz-Lgen en justa causa, debiendo estar eli-

minada la eventualidad de ..que sea Itad"'nutunn~~ De' ser arbitrario el eese de fPn

cianes quedará a cargo de la sociedad el pago de las indemnizaciones legales o

cqntractuales que se hayan pactado al ef~cto~-

En mate~ia'de responsabilidades sean civiles o criminales, les de

ben cor~espon~er las mismas que el. estatuto '0 las normas legales imporigan a los

componen~es del directorioo- Ell~ import~ su asistencia obligatoria a todas las

reuniones del cuerpo directorial con voto consultivo, para deja~ a salvo su res

ponsabilidad si se toman resoluciones contrarias al estatuto ó disposiciones lega

les vigenteso- Queda entendido' "su ,participación en el quorum y resoluciones, si

simUltáneamente integra el directorio de la sociedad....

Si bien en forma normal debe rendar cuenta al órgano dire'ctorial,

procede admitir que la Asamblea de Accionistas ta.mbién puede exigirle .Lae informa

,cienes que estime conveniente, aún sin figurar en el orden', del día de la pertinente

convocatoria.-

En mérito a resolver todo conflicto que pueda plantearse entre las

funciones acordadas al directorio y gerencia, estimamos que en primera instancia,

debe acordarse facultades de intervención y decisión al órgano de fiscalizaciónQ-
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De no encontrarse solución favorable a las cuestiones en pugna, será la Asamblea

de Accionistas la llamada a poner fin a la lítis, para lo cual el directorio o la

sindicatura ,en su caso obligatoriamente deberán convocarla a e~os efectoso- El

.: remedio judicial .procederá una vez agotadas las 'medidas preventivas 'aconsejadaso'"

Las prohibiciones que deben imponerse a los integrantes de lagee.

rencia, no deben diferir de las' correspondientes a Los miembros del <;lirectorio.

A nuestro juicio la única excepción sería la de re6rularizar las encontradas deci..

,siones que la jurisprudencia administrativa y judicial, al igual que las opinio

nes doctrinarias, han manifestado sobre la naturaleza acerca del contrato que liga

al ~tdi~ec~or ger-ent e " con la sociedad y que fuera materia de oportuno comentario en

el presente trabajo.- Consideramos que a todos los efe'ctas, por las paz-tícu.Lar-es

f'unc í.onee que le ad.judñ.camos por la necesidad de prever la permanencia en el cargo,

por elg'ado de dedicación funcional que la actividad ejecutiva requiere y las

incompatibi~idades paralelas, consiguientes, la relacion.que liga 'a¡ director g&

rente con la s6ciedad debe ser la vinculada con el contrato de trabajo.~ Por lo

tanto deben ser aplicadas todas las.disposiciones laborales que rijan en función

del 'objeto social' empresario, como así también las prescripciones relacionadas con

las leyes de previsión social e impositivas vigentes~-

El ejercicio de la acción de responsabilidad por el irregu.lar desempe-
. .

ño de las ftulciones .gerenciales, debe estar a cargo del directorio, salvo qU~ éste'

también esté incurso, en cuya emergéncia podrá ser ejercida indistintamente por la
soci~dad, por los accionistas o terceros.-

Hemos completado la tarea que nos hemos propuesto, elabor~do ideas

básicas pára la estructuración de la gerencia, que de acuerdo con nuestra forma de

pensar debería incorporarse en la sociedad anónima, a fin de perfeccionar' la admi

nistración de la misma.-
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Naturalmente que Los pr-opó sá tos están limitados por nuestra capa

cidad, s~endo 'susceptibles de tod~ critic~ ~ue desde ya ac~ptamos en la m~s amplia'

dimensióno- Corresponderá a los grandes maestros con que ,cuenta el país en la es

pecialidad, como asimismo, a los expertos .en d.ire..coión y administración de empre

sas, resolver o aconsejar si las c í.z-cunatancí.as son" propicias o el sistema e s

conveniente para encarar la reforma legislativa que propugnamos, que tiende a se

parar específicamente Las funciones directoriales y ger-encí.a.Less-« Nuestra satiS'-"

facción se vería compensada si el trabajo que concluímosalcanza a despertaralgu

na inquietud deJas autoridades que deben resolver la m~dificaciónvigentedel dere

cho societario.e
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TESIS TITULADO

"LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD ANONIMA tt

Por: PEDRO PASCUAL MEONA

La tarea desarrollada en la tesis t'La Gerencia de la Sociedad Anónima It responde

a un doble propósito. 'En' primer lugar, ·reunir la máxima información legislativa,

jurisprudé.noial '7 doctrinal de la gerencia, precariamente regulada en el artículo

344 del Código de Comercio vigente, yen segundo lugar aportar antecedentes con vis-

'ta a encarar una reforma legislativa que, introduzca en el derecho societario para

la sociedad por acciones -como cuerpo independiente y separ'ado del Directorio- al

I órgano Gerencial.

Respecto de la primera cuestión cabe advertir que la casi tota.lidadde la doc

trina nacional no ha 'tratado el problema con amplitud, presumiblemente por las par

ticularidades'tfamiliares" (cerradas) en que en su gran mayoría se estructuran las

,sociedades anónimas autorizadas a funcionar ennuestro paí.s•. Justo es reconocer en

principio que la gerencia como órgano específico adquiere vigencia en las grandes

empresas de neta separación entre la propiedad (acoionista.s) y control de la gestión

( d1rectorio-gerencia).

Para avalarlo expresado nos permitimos destacar lo señalado por el Dr. Halperín

(Manual de ,Sociedades Anón:lmas -" Pág. 228 Edic.iones Depalma Año 1961)' al recordar

que el estudio .más completo escrito en nuestro país sobre el tema de la gerencia per

tenece al Dr. Vicente Rodríguez Ribas. El trabajo del insigne maestro que al frente

de la Inspección General de Justicia, dejara tantas enseñanzas que contribuyeron en

gran medida a n~estra formación profesional es del año'1943.

Tratando 'de completar" el vacío existente hasta nuestros días desde 1& aparición

del ensayo oitado precedentemente, el oapítulo 111 de la Tesis'denominado "La Geren

cla en la Legislación Argentina" pretende llevar el propósito de inventariar la tota



lidad de las prescripciones legales y reglamentarias que directa o indirectamente se

relacionan con· la actividad gerencial. En igual sentido se ha recopilado la opinión

el, 1-. 4oo:C~1n& ~..o1Qn..l y (1, 101 tal,¡ol oo~~eepQn~1ftDt'l a l. j~1.p~u4.no1"a4m1D1n...

trativa y judicialo

La verdadera contribución que. informa el trabajo de tesis se desarrolla anel Ca-

'pítulo IV bajo el título~'La Gerencia de¡ Futuro", en el cual se formulan "proposicio

nes para separar Las funciones d.sl Directorio de las correspondientes a ,la Gerencia

y su consagración por vía legislativa al encararse una próxima reforma en el derecho

societario de nuestro pa!~.

Entendemos que la administración ft;ltura de la sociedad por acciones deberá estar

integrada por dos órganos perfectamente individualizados, o sea el Directorio ya la

Gerencia.o Se asignan al primer. cuerpo todas aquellas tareas que conforman la política

general de la empresa oon sus implioancias institucionales en las relaciones con los

accionistas, como así también. la formulación de estrategias empresarifls y la reaiiza

c1ón de una función rectora que" no esté disminuida por el trámite diario y rutinario
,

de las normales actividades sooiales. El. "órgano gereno-i&l desempeñará todas aquellas

funciones ejecutivas relacionadas con' el objeto social (fabricación - comercialización

financiación de bienes y realización de servicios) e igualmente la vigilancia de la

contabilidad, el movimiento da fondos, la designación y remoción del .persona~ etc.ate.

Todo lo reseñado debe provenir de la autorización previa del Directorio, expresa re

gulación estatutar1a~

El 'trabajo especifica conoretamente Las funciones que a cada órgano se le acuer-
. "

da, aspectc que naturalmente es convencional, pues. debe quedar librado a la voluntad

del estatuto, fijar los lineami~ntos de separación:de tareas en cada caso particular.

Lo' importante para evit~r conflictos en la. actuación de ambos órganos es que queden

perfectamente ordenadas, fundamentalmente por vía estatutaria, la separación de las

funoiones que 'a ciada" uno de ellos corre,sponde.
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Se desarrollan en la tesis también los principios normativos para la regulación

del órgano gerencial en el marco integral de la sooiedad anónima (cQndiciones perso

" nalas para desempeñar el cargo, idoneidad, designación, prohibiciones, responsabili

dades, remoción, etc.).

La. tesis que se expone destaca como antecedente· existente en el país, el trabajo

del Dr. I4ARIO RIVAROLA que en el estudio sobre al proyecto de reformas al régimen de

la sooieda.d anónima incorporaba la separación de la dirección atribuida al órgano

directorial y la administraoión del ente a cargo de la gerencia. TEPJlbiéhencuentra

an~ecedentes en la· p·onenc1& presentada por el Dr. Jorge Bengolea Zapata ante el Pri

mer Congreso ·Argentino de Sociedades Anónimas realizado en el año 1960;.la relación

ponencial propioiaba la ~eforma al Código d~ Comerc~o promoviendo la separación de

las facu~tades y funciones específicas del Directorio de las administrativas que de

ben desempeñar los gerenteso

Como el asunto bajo análisis ha sido contemplado en la legislación de varios pai

ses, se estimó oportuno reunir en un Capítulo expreso los antecedentes existentes so~

bre el particular, ·surgiendo así el apartado IV denominado "La Gerencia en .La Legisla~j

cióncomparada". .

li1 el relacionado Capítulo, se ofrece una. síntesis· de los principales países, que

en su derecho positivo han acogido formalmente ia necesidad de regular las funciones

atribuidas al' Directorio de las correspondientes a la Gerencia.

, De toda.sellas, la que con mayor claridad precisa el sistema es la ley alemana

sancionada el 30 de Ene~o de 1937. Distingue dos órganos que actúan separadamente pero
\¡J'

que en conjunto conforman la administración social (VEWALTUNG). Existe un Consejo de

Vigilancia (Aufs1chtsvat) que en realidad es el Directorio de la sociedad, cuyos in

tegrantes son designados por la Asamblea y el órgano 'Gerencial (Vorstand), siendo sus

componentes nombrados por el Consejo de Vigilancia.

La ley r~glamenta'la actividad de cada cuerpo que en síntesis acuerda la política

general de conducción dé la empresa al Consejo de Vigilancia y a la Gerencia (Vorstand)

. --.--------------~-------
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la gestión interna de la sociedad y su representación anteteroeros.

La ley alemana en el caso concreto bajo estudio, adquiere relevanQia en razón de

ser una 48 la. mi. QOmpl8i&. en lá mate~1&. El lJ~~· R1va~gla, M. (Soo:J.edadDI Anónimas

- Librería y Editorial "El Ateneo" -:Bs.As. año 1942 ~ 'Tomo II - pág. 307) en su cpoz

tWtidad se expidió acerca de sus ventajas y en su proyecto de reformas al régimen de

la s'oeiedad anónima se adhiere al. sistema previsto por la ley alemana.

Recientemente también la ley francesa del año ·19·6~. acogió formalmente el modelo

alemán y los redactores del Anteproyecto de Ley General de Sociedades en nuestro país

(Secretaría de Es~ado de Justicia - año 1967) en su exposición de motivos,indicanqu.

no aoonsejan su implantación porque rompería ~as modalidades de la e.xperi~ncia argen

tin&. Manifiestan también qu~ su ventaJa sería discutible por el recargo que significé

ría para la organización social.

Para justificarlas motivaciones que fundamentan la separación dual del ór~ano de

adminis·tración de la sociedad anónima (Directorio--Oerencia), se imponí.a reseñar. la eve
\..

lución .histórioa de la sociedad por ~cciones en su 'az externa, como así también la dE

sus" ouerpos internos (d1rector1o-a~amblea-órganode fiscalizaoión). Todo ello'se expo

ne en el Capítulo I intitulado "Introducoión".

La conolusión da esa evolución histórioa importa advertir que en la. empresa organj

zada jurid1camente 'como sooiedad por acciones se va perfilando una netá separación en

tre la masa de tenedores de, acciones (accionistas) y los encargados de au 'gestión (di

rectorio).-

Consecuentemente el órg'ano de exteri'orizaoión de la voluntad sooial (Asa.n:tb1ea) va

re~eg~do'su poder cada vez con más intensidad en favor del ,órgano de' administración

(Directorio) ·llegándose a una neta separación entre propiedad y gestión situación es

tudiada 7 analizada por destacados juristas.y eoonomistas que se menoionan en el tr~

bajo encarado.-
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A su vez el cuerpo directorial dado' el origen de su designaoión, la circunstancia

de representar en ocasiones intereses part'iculares, por falta de permanenoia en el

cargo y por la naturaleza oolectiva del órgano, debe recurrir a delegar funciones en

p8~sona8 que ejecuten las decis1one$ toma.das y quehaga~ profesión habitual al margen

de las resoluciones perí.odicas 'de las asambleas para e l nombramiento de directores. -

Una. crecienteaspeoializaoión va imponiendo una direoción (gerencia) oada vez más

profesional con lo cual se hace naceaardo oontar con elementos idóneos de al ta prepar!.

oión técnica y científica para desempeñar funciones en las tareas de laempresa•.-

Las situaciones descriptas requiere separar las tradicionales actividades que ab

sor'bian los Directorios manteniendo las indispensables que haoen a la polí.tioay dec!

s10nes de alto nivel transfiriendo a la'Gerenoia la parte ejecutiva y adníinistrativa

de los negocios sooiales.-.

Lo· descripto importa a su vez revaluar la función Gerenoial dándole categoría de

órgano independiente y con jerarquía similar a la función Directorial...

Como .se antioipara, la presente 'tésis prete~de justificar esa. creación dando a su

vez las bases Y' lineamientos para. el normal desarrollo de ambos órganoso-

I

)
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