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prologo

Cuando la presente obra llegó a mis manos y ví quienes eran sus autores, 
supe que estaba recibiendo un importante material que ayudaría a sus 
lectores a contar con un instrumento ágil, de fácil lectura y comprensión, 
creado por destacados personajes de la enseñanza y de la gestión de las 
organizaciones mutuales y cooperativas.

Felipe Rodolfo Arella, coautor del libro, es licenciado en Cooperativismo 
y Mutualismo por la Universidad del Museo Social Argentino, magister en 
Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de Sevilla. 
Fue el responsable del Área de Estudios en Cooperativismo y Mutualismo 
del Departamento de Investigación de la Universidad de Belgrano, es 
co-fundador y director del Instituto de Estudios del Pensamiento y la 
Acción Solidaria (IEPAS), ha sido Jefe de Prensa y Relaciones Públicas de 
la Asociación de Cooperativas Argentinas. Durante más de dieciocho años 
fue miembro del Consejo de Administración del Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) habiendo desempeñado los 
cargos de secretario y presidente del mismo. Autor de diversos  libros y 
publicaciones relacionados con las entidades de la Economía Social y 
Solidaria, a saber: Historia social del mutualismo argentino; Mutualismo 
y Educación; Las mujeres en las organizaciones; Transformaciones 
estructurales del agro argentino y el cooperativismo agrario; Asociativismo 
empresario: el método para enfrentar con éxito la globalización, y obras 
en colaboración como Juan B. Justo. El hombre que soñó con la ética y la 
equidad social, Agroindustria cooperativa; Situación actual y perspectivas; 
Género y Educación en la Economía Social siglos XX y XXI; Primeras Jornadas 
Entrerrianas de Inmigración. A su vez codirige la revista académica 
“Pensamiento y Acción”.

Jorge Alberto Durán, es licenciado en Administración de Empresas egresado 
de la Universidad de Buenos Aires. Cursó el posgrado sobre Gestión 
y Desarrollo de Mutuales y Cooperativas en la Universidad de Belgrano 
y cumplimentó la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. Posee fuertes vínculos desde 
principios de siglo con la economía social, como asociado de la Cooperativa 
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de Trabajo Artes Gráficas El Sol Ltda. –empresa recuperada-, fue miembro 
del Consejo Directivo del Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo, y actualmente, es integrante del mismo, formando parte 
del cuerpo docente que tiene a su cargo el dictado del Curso ABC del 
Mutualismo que se dicta a distancia, por medio de su plataforma educativa.

En síntesis, como lo expresara al principio, dos personas con muchísima 
trayectoria en el sector.

Debo confesar que después de leer este libro, cabe expresar mi 
reconocimiento por la labor desarrollada por sus autores, quienes, a través 
de un  minucioso compendio de normas, le permite al lector introducirse 
en el apasionante mundo del mutualismo. 

Palmariamente, surge a través de sus páginas la pasión manifiesta en 
instruir y capacitar, no sólo a directivos y asociados de mutuales, sino 
también a todo aquel que se interese por los principios y valores esenciales 
de la solidaridad y la ayuda mutua.

Los autores señalan la importancia de ciertas formalidades que muchas 
veces los directivos, por ser personas de acción, se olvidan de cumplir, 
como es mantener actualizados los libros de actas del órgano directivo 
o del órgano fiscalizador, o el registro de asociados, tarea por lo general 
fatigosa e improductiva. Es por eso que advierten que el no cumplimiento 
de esas tareas que podríamos calificar como rutinarias, puede acarrearles 
una serie de responsabilidades frente a terceros, frente a las autoridades 
de contralor o frente a la justicia. 

Aportan no sólo las disposiciones de la ley de mutualidades sino, también, 
las de numerosas normas supletorias que se aplican a las mutuales según 
sus servicios y, principalmente, la opinión de destacados comentaristas de 
la legislación mutualista. 

En síntesis… ¡fue escrito para provecho de todo aquel que lo lea!

Dra. Rosa Beatriz Rodríguez
Presidente de la Confederación 

Nacional de Mutualidades de la 
República Argentina (CONAM)
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Introducción

Esta obra es el resultado de una serie de cursos preparados principalmente 
para directivos y asociados de mutuales que organizara el Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM). La experiencia 
recogida durante los mismos nos ha impulsado a recopilar y ordenar el 
material que estuvimos utilizando, como también las opiniones de los 
participantes de las actividades educativas.

Cuando se está en presencia de dirigentes que lucen gran cantidad de años 
ocupando cargos directivos en las entidades, no se puede desaprovechar la 
experiencia y opiniones de esa gente que mantiene viva a las mutuales en 
tiempos en que la mística es relegada y los desafíos sociales y económicos 
se diversifican rápidamente.

La acumulación de normas emanadas del organismo de control en las 
dos últimas décadas para llenar vacíos que la ley de mutuales no podía 
prever hace más de treinta y seis años, como la legislación general que 
incide en la prestación de servicios mutualistas, nos ha hecho pensar en la 
necesidad de referirnos también a ésta última con la finalidad de aportar 
mayor información a los directivos acerca de sus posibilidades de acción y 
sus consecuentes responsabilidades.

Es nuestro deseo que este libro sea de utilidad para este importante 
protagonista de la economía solidaria como lo es el mutualismo.
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El mutualismo en el siglo XXI

Hay una variada y abundante bibliografía nacional y extranjera que dan 
cuenta de los orígenes del mutualismo y de sus finalidades, por lo cual no 
deseamos sobrecargar a los lectores con la historia de la mutualidad y nos 
concentraremos en dos aspectos que consideramos esenciales.

El primero es que el mutualismo, nacido como una forma de ayuda 
recíproca de trabajadores en esclavitud o servidumbre, de artesanos y de 
comerciantes entre sí, está muy vinculado a las cofradías, corporaciones y 
gremios, manteniendo un tejido de solidaridad de clase. En la medida en 
que se producen cambios en las relaciones de poder político, en las formas 
de gobierno y en los sistemas de producción y comercialización de bienes y 
servicios, ese mutualismo primitivo se transforma adecuándose a los nuevos 
paradigmas operacionales pero manteniendo ciertos principios éticos a lo 
largo de su desarrollo, cualquiera que sea el marco histórico en que actúa.

El segundo aspecto comienza, aproximadamente hace tres siglos y está 
vinculado a las reformas políticas que se fueron consolidando en Occidente, 
tales como el ejercicio democrático para elegir gobiernos,  la participación 
del Estado en asuntos de seguridad y bienestar social y la multiplicación de 
empresas multinacionales de producción de bienes y servicios (prestación 
de salud, seguros, créditos, turismo) los cuales fueron anteriormente 
prácticas y prestaciones propias de  mutuales o cooperativas.

A fines del siglo XX se plasmó la globalización económica, lo que permitió a 
las grandes empresas una intervención directa y homogénea en el campo 
económico y asistencial en numerosas naciones, con lo cual se achican las 
áreas en que actúan las organizaciones autogestionadas no capitalistas.

Ahora un nuevo clamor está surgiendo en países desarrollados y no 
desarrollados a impulsos de grupos sociales que se manifiestan y enfrentan 
al status quo procurando una mayor participación en los asuntos públicos 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de grandes contingentes 
de desempleados y subempleados. 
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“Los cielos amenazan tormenta. Los expertos aún no saben si caerá con la 
suavidad del orvallo o la violencia de una ciclogénesis explosiva; pero está 
llegando.” Así lo dice García Vega,1 quien agrega: “Se demorará cinco años 
o una década, pero está llegando. El hombre tendrá que buscar cobijo bajo 
nuevos sistemas de protección social. Porque los que existen cada vez son 
menos efectivos frente a la inequidad o la desaparición de miles de puestos 
de trabajo que arrastra la robotización, la economía de los algoritmos y la 
inteligencia artificial. En muchas naciones desarrolladas, la globalización 
esquilma a las clases medias y bajas mientras el aluvión tecnológico encoge 
salarios. Poco extraña que el trabajador se sienta como ese último bolo 
que, tembloroso, aún resiste en pie en el carrusel de la bolera.”

Esta cita es una fotografía de lo que está pasando en estos mismos 
momentos en el mundo la cual podemos tomar como una nueva copia de 
difíciles situaciones del pasado, que pudieron ser superadas por las clases 
trabajadoras con inteligencia y acción, cuando hubo dirigentes que supieron 
dar respuestas audaces y novedosas a los problemas sociales. Para alcanzar 
metas que mejoren la situación socioeconómica general se requiere hacer 
una autoevaluación de lo que estamos haciendo, estar informado, y pensar 
de qué manera se puede accionar sobre gobiernos y empresarios de forma 
inédita, porque las recetas del pasado no sirven para ser aplicadas en la 
actualidad, sin perder la esencia de lo que es el mutualismo. 

Más de dos mil quinientos años de historia dan testimonio de la capacidad del 
mutualismo (que antes se llamaba hermandad, socorros mutuos, montepío) 
para atender las necesidades eventuales de quienes lo constituían, así que 
ahora, en una nueva época crítica, no dudamos que esta forma de solidaridad 
orgánica sabrá cómo atemperar los padecimientos de sus miembros.

En estos dos primeros decenios del siglo XXI han aparecido nuevos 
problemas que exceden las expectativas individuales porque todo se ha 
globalizado. Veamos algunos de ellos y sus posibles soluciones siguiendo 
un trabajo del Premio Nobel de Economía 2014 Jean Tirole2:

El modo de gestión de las grandes empresas capitalistas está muy extendido 
en el mundo y los actores implicados en ellas, como los capitalistas, los 
trabajadores, proveedores, subcontratistas, clientes, las comunidades 
territoriales y los países en que están radicadas las empresas, se ven 

1 García Vega, Miguel A.: La renta mínima sale al paso de la fractura social”; Diario El País, 
sección Negocios; Domingo 17 de junio de 2018.
2 Tirole, Jean: La economía del bien común; Taurus; Barcelona 2017; pág.196 y siguientes.
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afectados por las decisiones de los directorios. Sin embargo, existen otras 
formas de administración y una de ellas es la gestión cooperativa. Tirol dice, 
con sumo acierto, que muchos se sorprenderán al saber que en el mayor país 
capitalista, Estados Unidos, son numerosas las cooperativas que desarrollan 
sus actividades en áreas como la agricultura, lechería, bancos de inversión, 
mutuales de seguros y que hasta fecha reciente Visa y MasterCard eran 
entidades controladas por los emisores de las tarjetas bancarias.

Las empresas autogestionadas, que tuvieron su gran desarrollo en la 
Yugoslavia de Tito, fueron una forma de dirección empresarial que estaba 
en el medio entre el sistema capitalista y el sistema comunista. Ese modelo 
se extendió a otros países y en Francia gran parte de sus universidades son 
autogestionadas. En ese mismo país el Acuerdo Nacional Interprofesional 
de 2013 exige que los asalariados tengan derecho de voz en los consejos de 
administración de las grandes empresas. Otros ejemplos de cogestión se 
pueden encontrar en China, Noruega, Suecia y Alemania, país emblemático 
de la codecisión.

A su vez Christian Felber3, uno de los impulsores del movimiento Attac4, 
da cuenta en su libro sobre las formas en que es posible desarrollar 
una economía que, sin desechar el importante papel del capital y de los 
inversores pasivos en los negocios de las empresas, los diferentes grupos de 
interés trabajen para lograr equidad en los procesos económicos y alcanzar 
una economía del bien común en la que el mutualismo, el cooperativismo 
y asociaciones no lucrativas fortalezcan su protagonismo.

También son novedosos algunos movimientos de opinión muy generalizados 
cuestionadores del calentamiento global, la utilización de agroquímicos, la 
producción de transgénicos, la equidad de género, la jornada laboral, entre 
otros asuntos. 

Por lo que podemos ver, existe todo un proceso de cambio surgido desde 
las bases sociales de numerosos países. Es para tenerlo en cuenta y saber 
cómo deberá desenvolverse en el futuro el mutualismo argentino.

Esta obra incorpora numerosas normas que desde distintas áreas limitan 

3 Felber, Christian: La economía del bien común; Paidós; Buenos Aires, 2014. 
4 Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana 
(ATTAC) es un movimiento internacional altermundialista que promueve el control 
democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control 
mediante la reflexión política y la movilización social, y en particular promueve un impuesto 
a las transacciones financieras.
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las actividades de todo tipo de pequeñas y medianas empresas, sean éstas 
lucrativas o solidarias como las mutuales y cooperativas. Los dirigentes 
de éstas últimas podrán marcar los futuros rumbos de sus entidades si 
cuentan con el interés y apoyo de sus asociados.
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Ley, Estatuto y Reglamentos
 
 
 
 

Ley: 

Las asociaciones mutuales están regidas por la ley 20.321 y también, a lo 
que hace a su registración y control, por la ley 19.331. Sin embargo, como 
veremos más adelante, son varias las normas que regulan los servicios de 
las mutuales y otras que inciden supletoriamente en su vida organizacional 
y en las responsabilidades de los miembros de sus órganos sociales.

La ley de mutualidades Nº 20321, fue sancionada y promulgada el 27 de 
abril de 1973 y a través de sus 42 artículos, trata el funcionamiento de 
las asociaciones mutuales y su relación con el Estado y la Autoridad de 
Aplicación, quien ejerce la fiscalización pública y que con sus resoluciones 
complementa o reglamenta a la Ley.

Las disposiciones de esta ley fueron modificadas, en forma parcial, por las 
leyes 23566 y 25374. En el momento de la sanción o de la ley 20321, el 
artículo 1º determinaba que el Instituto Nacional de Acción Mutual era la 
autoridad de aplicación de la misma, a través del dictado de sus normas.

Con el transcurso del tiempo esta autoridad fue cambiando de nombre. 
A partir del Dto.420/96 pasó a llamarse INACyM por la fusión del INAC 
con el INAM y a comienzo de este siglo por Dto.721/00 cambió por INAES 
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social.  A la fecha, a través del dictado de un más 
de un centenar de resoluciones, esta autoridad ha ido complementando 
en la práctica los vacios legales que tiene la ley  adecuándola a los tiempos 
y a las necesidades de funcionamiento de las entidades mutuales, como 
últimamente por el dictado de la ley de lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo, que afecta a las entidades que presten servicio de ayuda 
económica y a las que prestan el servicio de gestión de préstamos.

En un su articulado, la ley 20321 trata las siguientes temáticas:
- Constitución e inscripción de mutuales (art.3º)
- Prestaciones mutuales (art.4º)
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- Convenios entre sí y con personas de otro carácter jurídico 
(art.5º)

- Estatuto Social (art.6º)
- Asociados (art.8º)
- Aporte solidario (art.9º)
- Órganos sociales (art.12º)
- Responsabilidad de los directivos (art.15º)
- Órgano directivo (art.16º)
- Órgano de fiscalización (art.17º)
- Contabilidad (art.19º)
- Padrón de asociados (art.20º)
- Funcionamiento de las asambleas (art.21º)
- Asambleas ordinarias (art.24º)
- Asambleas de delegados (art.26º)
- Patrimonio de las asociaciones mutuales (art.27º)
- Fusión de mutuales (art.30º)
- Derechos y obligaciones de las Federaciones y 

Confederaciones (art.33º)
- Infracciones a la ley (art.35º)
- Disolución y liquidación (art.36º)

Comentario de Farrés Cavagnaro – Farrés:

Autonomía de la Ley 20321. Principios de interpretación

El art.1º de la ley, impone el principio de autonomía del 
régimen legal en materia de asociaciones mutuales, al 
determinar que éstas se regirán “… por la presente 
ley y por las normas que dicte el Instituto Nacional de 
Acción Mutual”.

La Ley y las resoluciones del INAM, en modo alguno 
constituyen normativa suficiente para pretender una 
autonomía legislativa en materia de mutuales, por lo 
cual estas entidades deben encuadrarse en el marco 
legislativo de las asociaciones civiles (C.Civ. arts.33, 
ap.2º, inc.l; 35 al 50 inclusive); resultando perjudicial en 
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la materia aislar a la institución del sistema normativo 
de dicho cuerpo, ya que implicaría caer en lagunas del 
derecho de difícil solución.

Las mutuales son asociaciones civiles con características 
propias, y la interpretación de las normas del Código 
Civil, debe efectuarse en el marco de la doctrina 
mutualista, la ley y las resoluciones del INAM.

Es evidente, ante lo expuesto, la necesidad de dictar 
un cuerpo legal orgánico y completo que regule estas 
entidades, a fin de conferir una autonomía legislativa 
propia en la materia. 

Terminología:

La ley 20321 hace un uso indistinto de términos al referirse 
a las entidades objeto de estudio y de las personas que 
las integran. Así, denomina a las primeras principalmente 
como “asociaciones mutuales” (arts. 1º, 2º, 3º, 27, 30 y 
38), “asociaciones mutualistas” (arts. 12, 26, 29, 31 y 
37), “mutual” (art.35 in fine), “mutualidades” (art.5º), 
“entidades mutuales” (arts.9º y 37), “instituciones 
mutualistas” (art.29), “sociedad” (art.16); y hace lo 
propio con las segundas, como “asociados” (arts. 4º, 
14, 20, 22, 25, 26 y 29) o “socios” (arts. 4º, 6º, 8º, 9º, 
10, 11, 13 y 19. Tal uso, resulta de una técnica legislativa 
defectuosa. El instituto objeto de la ley es una asociación 
civil (C. Civ., art.33, ap.2º, inc.1º) por lo que “asociación” 
es el término correcto que debe emplearse, sin perjuicio 
de que se le agregue aditamentos como “mutual” o 
“mutualistas”, que consideramos adecuados en virtud 
de que se trata de un género específico dentro de las 
asociaciones y resulta conveniente esta diferenciación.

Resulta correcto también el uso de “mutual” o 
“mutualidad” en forma aislada. Por el contrario no puede 
referirse a la asociación mutual como “sociedad” (art.16) 
como se ha indicado supra, ya que el término corresponde 
ser aplicado a personas jurídicas de muy distinta naturaleza 
como las sociedades civiles (C. Civ., libro II, sec. II, título VII) 
o sociedades comerciales (ley 19.550).
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El término “asociado” resulta correcto, consecuentemente 
no debiendo aplicarse la denominación de “socio”, que 
corresponde a la persona física que participa en las 
sociedades civiles o comerciales.

Resulta también terminología propia de la ley el 
término “prestaciones mutuales” (art.4º), previstas 
en el anterior Dto. Ley 24.499/45, que constituyen las 
actividades que realizan las asociaciones mutuales en 
beneficio de sus asociados.

Cabe destacar que la ley 19.331, incurre en las mismas 
deficiencias terminológicas señaladas en la ley 20.321.

 
Estatuto: 

El estatuto de las mutuales es un documento que contiene, en gran 
medida, las disposiciones generales de la ley específica y, además, la 
expresión de la voluntad de sus asociados fundadores en cuanto al objeto 
social, nombre, domicilio, clase de asociados, número de miembros 
del órgano directivo, duración de sus mandatos, entre otros asuntos 
privativos de esa voluntad fundacional. 

Con el transcurso del tiempo a los objetivos formulados en el momento 
de su constitución, se les pueden agregar otros, los que demandarán la 
aprobación de la asamblea.

La ley de mutuales, las resoluciones del órgano de control, las normas 
supletorias, y la doctrina, reconocen que las disposiciones del estatuto 
tiene el mismo valor que la ley para los integrantes de la mutual, siendo su 
cumplimiento obligatorio.

El artículo 6º de la ley 20.321 determina:
El estatuto social será rectado en idioma nacional y deberá contener:
a) El nombre de la entidad, debiendo incorporarse a él algunos de los 
siguientes términos: Mutual, Socorros Mutuos, Mutualidad, Protección 
Recíproca u otro similar.
b) Domicilio, fines y objetivos sociales.
c) Los recursos con que contará para el desenvolvimiento de sus actividades.
d) Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones.
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e) La forma de establecer las cuotas y demás aportes sociales.
f) La composición de los órganos directivo y de fiscalización, sus atribuciones, 
deberes, duración de sus mandatos y formas de elección.
g) Las condiciones de convocatoria, funcionamiento y facultades de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias.
h) Fecha de clausura de los ejercicios sociales, los que no podrán exceder 
de un año.

El Código Civil y Comercial argentino dispone:

Artículo 150. Leyes aplicables

Las personas jurídicas privadas que se constituyen 
en la República, se rigen:

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en 
su defecto, de este Código;

b) por las normas del acto constitutivo con sus 
modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo 
las primeras en caso de divergencia.

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en 
su defecto, por las de este Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen 
en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley 
general de sociedades.

Respecto al estatuto Cracogna5 dice que: 

“Este documento establece los objetivos de la entidad, 
su estructura y funcionamiento. Constituye la base 
de la organización de la mutual y debe contener 
imperativamente una serie de disposiciones que la 
ley prescribe en su art. 6°. El INAM tiene elaborado un 
modelo de estatuto que sirve de orientación para estos 
casos y sobre cuyos lineamientos se pueden hacer los 
ajustes que resulten adecuados a cada caso concreto.”

5 Cracogna, Dante: Mutuales – Comentario de las leyes 20.321 y 19331; Intercoop; Buenos 
Aires, 1992, pág. 31.
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Por su parte Moirano6 señala que: 

“Siguiendo en lo pertinente la conceptualización 
de Althaus, el estatuto es el conjunto de normas 
de derecho establecido por los asociados que 
organizan la vida de la mutual, fijan sus derechos y 
obligaciones y las de los órganos sociales y regulan 
el funcionamiento, disolución y liquidación de la 
entidad. Es aprobado en la asamblea constitutiva 
y puede ser reformado o actualizado en cualquier 
asamblea posterior. Esencialmente, debe prever 
todas las cuestiones exigidas por los arts. 6° y 7° 
de la ley. Atento a las deficiencias del texto legal, el 
estatuto tipo intenta superar algunas de ellas.”

Farrés Cavagnaro y Farrés en su libro “Mutuales – Ley 20.321 en su 
pag.92, comentan respecto al Estatuto:

Concepto: El estatuto es una norma general u 
ordenanza que rige una colectividad. También se lo ha 
definido como el conjunto de estipulaciones destinadas 
a regular la organización y el funcionamiento de la 
persona jurídica.

Llambías lo conceptualiza como “el conjunto de 
disposiciones referentes a cada persona jurídica que 
consignan su nombre, domicilio y capacidad, fin de 
su institución, derechos y deberes de sus miembros 
y organismos directivos, formación e inversión de 
su patrimonio y destino de los bienes en caso de 
extinción de la entidad”, calificándola como una 
“carta fundamental” que determina las normas 
básicas indispensables para la vida de la institución.

También se lo conceptualiza como una regla de derecho 
general y abstracta, que produce efectos respecto 
de los asociados y terceros, con carácter imperativo, 
aceptado por todos los miembros, represivo, 
reglamentario, constructivo y de interpretación amplia. 
Su cumplimiento es obligatorio para los asociados de la 

6 Moirano, Armando Alfredo: Manual de mutuales; Intercoop, Buenos Aires, 2000, pág. 34.
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mutual, ya que al formar parte de la misma se someten 
a las normas que la rigen. En consecuencia, los 
asociados no pueden alegar ignorancia de sus normas.

Dada la importancia y la vigencia del estatuto, éste 
deberá ser redactado –en idioma nacional- de la 
manera más clara y precisa posible, a fin de evitar 
consecuencias perjudiciales, tanto para la entidad 
como para los asociados o terceros, derivadas de 
omisiones, ambigüedades o contradicciones.

 
Es importante tener en cuenta que en el estatuto figura el nombre de la 
entidad y que el mismo debe estar acompañado con la indicación de qué 
tipo de sociedad se trata con el fin de que terceros que se relacionan con 
ella sepan a qué atenerse en cuanto a las responsabilidades económicas de 
sus miembros. El Código Civil y Comercial establece:

 
Artículo 151. Nombre

La persona jurídica debe tener un nombre que la 
identifique como tal, con el aditamento indicativo 
de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica 
en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la 
utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, 
novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros 
nombres, como de marcas, nombres de fantasía u 
otras formas de referencia a bienes o servicios, se 
relacionen o no con el objeto de la persona jurídica. 

No puede contener términos o expresiones contrarios 
a la ley, el orden público o las buenas costumbres ni 
inducir a error sobre la clase u objeto de la persona 
jurídica. La inclusión en el nombre de la persona 
jurídica del nombre de personas humanas requiere la 
conformidad de éstas, que se presume si son miembros. 
Sus herederos pueden oponerse a la continuación del 
uso, si acreditan perjuicios materiales o morales. 
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Reglamentos:

En cuanto a los reglamentos, son cuerpos de normas dictados por la 
mutual como consecuencia de los servicios que figuran en el estatuto y 
que permiten su regulación con el fin de que la prestación de los mismos 
sea equitativa para todos los asociados según su categoría.

No debe confundirse los reglamentos de servicios, que deben ser aprobados 
por la asamblea y el órgano de control, con los reglamentos que se refieren a 
la gestión operativa de la entidad. Éstos últimos los dicta el órgano directivo 
y no necesitan aprobación asamblearia ni de la autoridad de aplicación.

El dictado de reglamentos en las asociaciones mutuales es de vital 
importancia, dado que regulan su actividad hacia afuera de la mutual y lo 
mismo hacia el interior de la entidad.

Cuando se trata de reglamentar las diversas prestaciones que son la razón 
de ser de la entidad mutual, la claridad y precisión que contenga dicho 
reglamento, respecto del servicio que se va a prestar, no sólo permitirá 
una rápida aceptación asamblearia, sino que seguramente facilitará el 
tratamiento y aprobación por parte de la autoridad de aplicación y su 
vigencia como servicio en beneficio de los asociados/usuarios de la mutual.

La diferencia fundamental de los reglamentos, respecto del Estatuto que 
rige la actividad de la mutual, es que este último determina los lineamientos 
generales de la actividad que puede y debe desarrollar la asociación y los 
reglamentos contienen un detalle más minucioso para la puesta en marcha 
de las mismas.

Es importante tener en cuenta para el dictado de los reglamentos, que los 
mismos no pueden tener cláusulas que contravengan a las contenidas en el 
Estatuto o cambien su espíritu, ni que se opongan a disposiciones legales. 
Todo ello es así porque el reglamento está redactado como consecuencia 
del contenido del estatuto, no pudiendo modificar o alterar su esencia. Si 
lo hiciera, siendo el estatuto una norma superior, cualquier disposición que 
lo contradiga será nula y también el acto que lo contenga.

Cada reglamento de este carácter que se redacte para la prestación de un 
servicio, no podrá entrar en vigencia, mientras no haya sido aprobado por 
la asamblea y por la autoridad de aplicación y recién entonces se pondrá 
en marcha el servicio allí contenido, previa difusión entre los destinatarios 
del mismo o sea los asociados de la mutual.
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En lo interno, la aprobación de un servicio y la actividad que el mismo 
genera a la entidad, hace necesario tener en cuenta toda la operatoria que 
origina su funcionamiento, para que el servicio sea prestado en las mejores 
condiciones y genere resultados que satisfagan al asociado y ayuden a la 
sustentabilidad de la mutual.

Si bien el dictado de los reglamentos es competencia del órgano directivo, 
este procedimiento previo, indicado para la puesta en marcha de los 
diferentes servicios a ser prestados por la asociación a sus asociados, no se 
tiene en cuenta para aquellos reglamentos que hacen al funcionamiento 
interno de la administración y son atribuciones propias del órgano directivo. 
Por lo tanto su vigencia es inmediata y solo requiere la aprobación del 
citado órgano o cuando este disponga su puesta en marcha.

Es importante también destacar, que el dictado de los diferentes tipos de 
reglamentos facilita el accionar de los órganos de control, tanto a nivel 
interno al órgano fiscalizador, auditores contables, como a nivel externo a 
la autoridad de aplicación, entre otros.
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Las actas como documentos probatorios

La palabra acta proviene del latín acta (“actos, hechos; archivos, registros”). 
Acta es el plural de actum (“acto, acción”). Es un documento redactado 
durante una reunión de personas, con la finalidad de testimoniar las 
incidencias y los acuerdos tomados, así como también los temas tratados.

Toda institución pública o privada debe llevar este documento en un libro  
llamado “LIBRO DE ACTAS”, el cual es muy importante porque contiene la 
historia y la vida de una institución certificando y dando fe legal de los 
actos y decisiones de una entidad o sociedad.

El Libro de Actas debe estar foliado y legalizado, en la primera página, por un 
Juez Instructor o un Notario Público, que lo convierte en un libro rubricado. 
En la Argentina el libro de actas de las mutuales debe ser rubricado por la 
autoridad de aplicación.

La redacción del Acta le corresponde a la secretaria, quien generalmente 
redacta el documento en borrador para después pasarla al citado libro y 
hacerlo firmar por todas las personas asistentes a la reunión.

El libro de actas es muy importante en la vida de una institución, porque 
certifica y da fe legal de determinados actos y decisiones de una empresa 
o sociedad, para su debido cumplimiento. En él se asientan todos los 
puntos fundamentales como testimonio verídico. Hacen uso de ella todas 
las instituciones que deseen darle valor legal a sus actividades de carácter 
social, jurídico o político.

Hay distintos tipos de actas y, entre otras, podemos citar las siguientes: 

a) Acta de Fundación. Cuando quiere dejar constancia de la fundación o 
inauguración de una entidad pública o privada, una ciudad, una región o 
aspectos importantes de la vida de un país.

b) Acta de Sesión. Contiene los acuerdos tomados en una reunión o sesión 
ordinaria o extraordinaria del órgano directivo o de las asambleas. Es un 
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documento en el que consta el testimonio de los hechos más importantes 
que han sucedido en la sesión de un órgano deliberante. Se denomina 
“Sesión” a la reunión formal de un grupo de personas, que se convoca o 
cita, instala y funciona teniendo en cuenta determinadas leyes, estatutos o 
normas establecida en cada entidad sea pública o privada. 

c) Acta de Conciliación. Contiene los hechos ocurrido cuando dos partes se 
reúnen y acuerdan conciliar en algún litigio.

d) Acta de Inspección o Supervisión. Cuando se requiera redactar los 
resultados de algunas de estar diligencias cumplidas, como es el caso del 
órgano de fiscalización.

Partes del acta

1. Encabezamiento. Se especifica los siguientes datos: lugar, 
fecha, hora, cantidad y nombre de los asistentes; aprobación o 
modificación del acta anterior.

2. Cuerpo o texto. En esta parte se consideran las siguientes situaciones:

2.1. Despacho. Se da lectura a todos los documentos remitidos 
y recibidos.

2.2. Informe. Se anotan todos los informes emitidos oralmente en 
la sesión detallando el nombre del informante.

2.3. Pedidos. Se anotarán ordenadamente todos los pedidos que 
hagan los asistentes. Cada persona hace uso de la palabra para 
enunciar su pedido sin dar ninguna explicación.

2.4. Orden del día o Debate. Es la parte más importante del Acta, 
la más extensa. Cada pedido formulado será fundamentado, 
debatido y aprobado o rechazado por los distintos asistentes. Una 
vez comenzado el debate, el presidente o quien  dirija la sesión no 
aceptará nuevos pedidos.

Votación: Terminado el debate de un pedido el presidente de la 
asamblea llamará a los asistentes a votar para ver si se aprueba el 
pedido. La aprobación puede ser: 

a) Mayoría
b) Unanimidad 
c) Aclamación. 
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3. Cierre del Acta y Firmas. Al término del debate se procede a 
cerrar el acta con la siguiente fórmula:

“No habiendo otro asunto más que tratar y siendo a las … horas, 
se dio por finalizada la sesión firmando los presentes el Acta”.

Redacción de las actas

El acta debería ser redactada por el secretario o por quien hace sus 
veces directamente en el libro de actas, en la misma sesión, para que sea 
aprobada al término de ella. 

Sin embargo, es costumbre actualmente que el secretario tome nota de las 
deliberaciones y luego escriba manualmente el acta en el libro. También 
es posible y válido, que el acta se redacte mecanográficamente o en un 
ordenador y que el impreso se copie en el libro de actas. En estos casos 
el acta será aprobada o corregida en la siguiente reunión de la comisión 
directiva o del órgano fiscalizador, debiendo llevar la firma del presidente y 
secretario, pudiendo, los restantes miembros que estuvieron presentes en 
la reunión, firmar también el acta.

En el caso de una sesión extraordinaria del órgano directivo, es conveniente 
que el acta sea redactada en el mismo momento en que se desarrolla la 
misma y firmada por todos los participantes en ella dado, precisamente su 
carácter extraordinario.

Cuando se trata de las asambleas, es necesario que las mismas designen a 
dos asociados presentes para que con su firma corroboren lo expresado en 
el acta correspondiente.

El quórum de las sesiones

“Quórum” es una palabra latina que se refiere al número necesario 
de miembros que deben estar presentes para que se instale y funcione 
formalmente la sesión de un órgano deliberante.

El quórum de ley necesario para este fin lo constituye la presencia de 
más de la mitad de los miembros titulares que conforman legalmente el 
órgano deliberante. Por lo tanto, el quórum mínimo está constituido por 
la concurrencia de la mitad más uno de tales miembros. Por ejemplo, 
si un órgano está integrado por 20 miembros, su quórum mínimo lo 
constituirán 11 personas.

Sin embargo, si el número legal de miembros titulares de un órgano es impar, 
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su quórum mínimo viene a ser el número entero  inmediato  superior al de la 
mitad de aquél. Por ejemplo, si su órgano está compuesto legalmente por 9 
miembros, su quórum mínimo lo constituye la presencia de sólo 5 miembros.

Cuando no se llega a alcanzar el número mínimo para formar el quorum, 
no se puede realizar la sesión y ese hecho debe, a nuestro criterio, constar 
en un acta porque hubo una convocatoria y un orden del día a tratar. 
Cualquier asociado que se interese en el resultado de los temas que debían 
ser tratados tiene que saber que los mismos no pudieron ser considerados 
por falta de quorum y que se produjo, en consecuencia una demora y que 
los mismos serán abordados en una próxima fecha.

Adopción de acuerdos

Los acuerdos en las sesiones se adoptan por votación. Por más que existiera 
opinión favorable unánime con relación a una propuesta, se debe de votar, 
por la formalidad que exigen las leyes. Los acuerdos se adoptarán por el voto 
conforme de la mayoría absoluta de los presentes en la sesión; es decir, por 
el voto de más de la mitad de los miembros asistentes. En consecuencia, 
la mayoría absoluta mínima está representada por el voto de la mitad más 
uno de los concurrentes. Por ejemplo, si los presentes son 15 miembros, un 
acuerdo se adoptará con el voto de 8 miembros, como mínimo.

La ley o el estatuto pueden exigir que los acuerdos, en ciertos casos, se 
tomen por mayoría más alta (llamada “mayoría calificada”), pero nunca por 
un número de votos menor a la mayoría absoluta, porque serían ilegales y, 
por ende, nulos ipso jure.

Voto dirimente

Cuando en una votación ordinaria o nominal se ha producido igualdad de 
votos a favor de dos o más propuestas, y en el estatuto o norma interna no 
se ha previsto como resolver el empate, éste deberá resolverse mediante 
el “voto dirimente” del presidente. Es decir, que se le otorga para esa 
situación un doble voto.

Salvamento de voto

Los miembros de los órganos deliberantes son solidariamente responsables 
de los acuerdos que adoptan en las sesiones. Pero estarán exentos 
de responsabilidad administrativa y penal quienes “salven su voto”, 
inmediatamente después de haberse producido el acuerdo que a juicio de 
ellos es contrario a la ley o las normas internas establecidas. Una persona, 
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“salva su voto” cuando solicita al presidente que conste en el acta su oposición 
expresa al acuerdo tomado, o cuando le envía una carta, generalmente 
notaria, con el mismo propósito.

Acreditación mediante acta

En ciertos casos, la ley exige que los que han sido elegido representantes 
legales se acrediten como tales con la presentación del acta de la sesión 
en la cual se adoptó el acuerdo correspondiente, debidamente aprobada. 
Para ello será suficiente que el interesado presente una copia legalizada 
de la referida acta. Por ejemplo, esta acreditación es obligatoria para la 
apertura de cuentas bancarias, empresas proveedoras a las que se les 
solicita financiamiento, o realizar actividades con organismos oficiales.

Copia certificada de acta de sesión

Cualquier miembro de un órgano deliberante, por más que no asista a sesión, 
o su representante, tiene derecho a solicitar copia certificada del acta de la 
sesión que indique, de toda el acta o sólo de la parte o partes que señale.

Acta de constitución de una empresa o asociación

El acta de constitución de una empresa o de una asociación es su partida de 
nacimiento. Es el documento inicial, el primero que se elabora formalmente 
a nombre de una entidad, a partir de la cual se escribirá su historia, porque 
no hay que olvidar que las actas vienen a ser verdaderos testimonios de la 
vida de las instituciones.

El acta de constitución incorpora el estatuto aprobado por la asamblea 
constitutiva conformando un solo documento, como puede verse en el 
estatuto tipo que provee la autoridad de aplicación.

El acta de constitución de una asociación debe precisar:

1. El lugar, día, mes y año, así como la hora y el domicilio donde se 
reúnen los que van a constituir la asociación.

1. La nómina de los que se reúnen indicando sus nombres y 
apellidos, documentos de identificación, domicilios y números 
de CUIL y CUIT. 

2. La denominación de la asociación que se constituye la que 
debe llevar adjunto las palabras Mutual, Socorros Mutuos, 
Mutualidad, Protección Recíproca, como lo dispone el Art. 6° 
de la ley 20.321.
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3. El domicilio de la entidad.

4. Finalidades y objeto social.

5. Recursos económicos.

6. Categoría de asociados, sus derechos y obligaciones.

7. La organización interna. Duración de los mandatos de los 
miembros de los órganos sociales. Sus deberes y atribuciones 
y su forma de elección.

8. La elección de los miembros del primer órgano directivo y del 
primer órgano de fiscalización de la mutual.

9. Realización de las asambleas ordinarias y extraordinarias, sus 
facultades, funcionamiento y convocatoria.

10. Fecha de clausura del ejercicio económico.

Las actas en las asociaciones mutuales:

Las actas, sean éstas emanadas de la asamblea, de la comisión directiva o 
del órgano de fiscalización, son documentos probatorios de las resoluciones 
aprobadas como de los análisis y programa de futuras actividades que 
realiza cada órgano acerca de la marcha de la entidad. En ellas deberán 
figurar las objeciones que puedan tener los asambleístas, directivos y 
fiscalizadores sobre ciertas resoluciones, lo que les servirá como prueba 
para oponerse a terceros demandantes.

Como todo documento las actas deben comenzar indicando el lugar, la 
fecha y la hora en que tuvo lugar la reunión del órgano, quién la preside, 
quiénes se encuentran presentes y el temario a tratar. A continuación se 
redactará sucintamente, pero con claridad el desarrollo de la reunión y las 
resoluciones adoptadas. Se cierran indicando la hora de finalización y a 
continuación deben llevar las firmas del presidente, secretario y, según el 
caso, las de dos asociados designado para tal fin, como ocurre en el caso 
de las asambleas. Si el acta corresponde a la comisión fiscalizadora, deberá 
estar firmada por los tres miembros con la excepción de que alguno se 
hallara ausente, lo que debe ser consignado en la misma.

Por tratarse de un documento, no se podrá dejar espacios en blanco, 
tachaduras, sobrescritos o indefiniciones en su redacción. Si se hubiera 
producido algún error en su redacción deberá salvarse con una nota al 
final, antes de la firma de las autoridades. 
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Las actas deben ser aprobadas en la siguiente reunión del órgano que le 
dio origen, revisión que puede dar motivo a alguna modificación de lo ya 
escrito o agregar algún tema que, habiendo sido tratado, se omitió escribir 
en el documento. Esas modificaciones o agregados figurarán en el acta de 
la reunión que revisó el texto anterior.

En las actas se deberán volcar resoluciones del órgano pertinente, informes 
de auditoría externa, la designación de apoderado, gerentes, empleados, 
constitución de comisiones de trabajo y sus responsables, como también la 
incorporación de nuevos asociados. 

Las actas serán redactadas en libros especialmente preparados y diseñados 
para tal menester, con hojas numeradas correlativamente. Estos libros 
deben ser rubricados por la autoridad de aplicación.

Las copias de actas para presentar a bancos, empresas o instituciones 
oficiales tendrán que ser autenticadas por escribano público.

Res. Nº1129/81 INAM – 

BUENOS AIRES, 2 de Noviembre de 1981

VISTO las recomendaciones aprobadas por la V. Reunión 
del Consejo Federal de Mutualidades celebrada en la 
ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, durante los 
días 6, 7 y 8 de mayo de 1981, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Federal de Mutualidades actúa como 
órgano de consulta para determinadas actividades 
sobre registro, control, promoción y fomento de las 
mutualidades, tal como lo establece expresamente la 
Resolución Nº 332/76 - INAM.

Que en la V. Reunión el Consejo Federal de Mutualidades 
estimó necesario establecer la periodicidad con que debe 
reunirse el órgano directivo y el plazo para transcribir el 
acta de tales reuniones en el libro correspondiente.

Que procede oficializar la recomendación aludida, 
tomando en consideración el origen de la iniciativa.

Que la recomendación formulada tiende, esencial-
mente, a consolidar el ordenamiento administrativo 
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de las mutuales y cumplir con la política del mandato 
que la asamblea confiere al órgano directivo para que 
desarrolle las funciones que la ley 20.321 y el estatuto 
social le establecen expresamente.

Por ello, atento a la recomendación formulada, lo 
previsto en el artículo 1º de la ley 20.321, y en uso 
de las facultades conferidas por el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante el Decreto 1322/80 

El INTERVENTOR EN El INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCION MUTUAL

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.-

El estatuto de cada mutual establecerá expresamente 
que el Órgano Directivo deberá reunirse, por lo menos, 
una vez al mes.-

ARTICULO 2º.-

Las actas de las reuniones del Órgano Directivo deberán 
ser asentadas en el libro respectivo dentro de los diez 
días corridos posteriores a la fecha de la sesión.-

ARTICULO 3º.-

Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial, comuníquese a los Organismos Provinciales 
solicitándoles efectúen gestiones para transcribir 
esta Resolución en los diarios oficiales de la Provincia 
y archívese.

Para cumplimentar el presente tópico sobre “Las Actas como documento 
probatorio y su aplicación práctica en las asociaciones mutuales”, se agrega 
un estudio presentado en la XXXVI Convención Notarial realizada en el 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009 por 
Rosario Antonia Martínez  “Las actas de las sociedades comerciales” 

Doctrina

1. Ponencia 
Las actas de asambleas extraordinarias de las 
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sociedades comerciales deben instrumentarse por 
escritura pública, sin perjuicio de su transcripción 
posterior en el libro específico que contemple el 
ordenamiento jurídico en la materia. 

2. Fundamentos
2. 1. Concepto

Los órganos colegiados de las sociedades deben 
llevar obligatoriamente un registro de las decisiones 
acordadas por sus órganos, lo que se encuentra 
reglado en nuestra legislación.

Podemos decir que se debe dejar constancia de los 
actos imputables a la sociedad. El artículo 944 de 
nuestro Código Civil dice que “Son actos jurídicos 
los actos voluntarios lícitos que tengan por fin 
inmediato establecer entre las personas relaciones 
jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o 
aniquilar derechos”. 

Nos circunscribiremos al acto colegial mediante 
el cual se toman las decisiones acerca del 
funcionamiento de la sociedad, destinados a dejar 
constancia escrita de los hechos, deliberaciones, 
resoluciones y relaciones jurídicas del ente, 
traducido en lo que denominamos actas. 

Mucho se ha hablado y escrito sobre el tema, además 
de lo que tenemos específicamente legislado en 
la materia; de ello haremos una breve relación, 
empezando por la naturaleza jurídica del acta.

2. 1. 1.

Naturaleza jurídica

Hay consenso acerca de que las actas, en nuestro 
derecho, son un instrumento privado que constituye 
un medio de prueba de los acuerdos tomados que 
hacen plena fe mientras no se pruebe lo contrario, es 
decir, se trata de un instrumento ad probationem y no 
ad solemnitatem.
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Sobre lo que no hay consenso y sigue siendo 
controvertido en la doctrina es el tema de si el acta 
es esencial para considerar la existencia de la reunión 
misma o si, ante su ausencia, puede ser suplida por 
otros medios de prueba por quien la invoca. Es decir, 
si puede haber acto sin acta, o no.

Así el doctor Isaac Halperín considera que el acta “[...] 
es esencial para la reunión y las decisiones tomadas 
y no puede suplirse ni por decisión judicial, el hecho 
de su existencia”, y agrega que sin el acta más que 
inválida, la asamblea es inexistente; y calificada 
doctrina sostiene lo mismo. Por otra parte, Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas entiende que esta posición 
resulta excesivamente drástica, y sostiene que el acta 
es un elemento instrumental y probatorio, y que el 
acto mismo desarrollado por el órgano societario no 
deja de ser tal por las deficiencias que existan en su 
instrumentación. También Sasot Betes y Sasot y el 
doctor Ricardo Nissen, entre otros, consideran que 
existe independencia de la validez de la deliberación 
respecto de la validez del acta y que la decisión de la 
asamblea no formalizada en acta es válida desde el 
momento en que se aprueba el tema incluido en el 
orden del día y plenamente oponible entre los socios 
presentes quienes pueden invocarla utilizando otros 
medios de prueba.

En la jurisprudencia hay marcada tendencia a 
considerar como un elemento esencial la existencia 
del acta como instrumento de comprobación de lo 
deliberado y resuelto. Entre los fallos, en tal sentido, 
encontramos:

• El de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo 
Comercial en “Fortín de Gainza S. A.” del 27/12/79, 
que sostuvo que, a los efectos de la reforma del 
estatuto de la sociedad anónima, lo que vale es la 
existencia regular del acta de asamblea que la decide, 
y que es ésta la que otorga fuerza vinculante a la 
decisión asamblearia.
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• El de la Sala C, en 1980, en los autos “Serviacero 
S. A.” que dispuso que el acta resulta esencial para 
el conocimiento y determinación de sus resultados 
y que es su medio de prueba y el documento de su 
comprobación.

• La Sala B de la Cámara Comercial, en autos “Evergraf 
S. A. s/ quiebra” con fecha 16/09/1982, también en 
una cuestión referida al tema, dijo que el acta de las 
asambleas de las sociedades anónimas se labra en el 
libro de actas que debe ser llevado de conformidad 
con lo establecido por el Código de Comercio, 
careciendo en su defecto de valor probatorio. 

• En sentido contrario, con fecha 27/12/1991, tenemos 
en autos “Astilleros Puerto Deseado S. A. s/Quiebra s/ 
Incidente no admisión a Horacio M. Vila Borda como 
presidente de la fallida”, el fiscal de cámara entendió que 
no resulta necesario para la validez de una asamblea, la 
existencia de un acta que registre la decisión.

• La Sala B en fallo del 19/5/1998, en autos “Pombo 
Ernesto c/ Mercado de Valores de Buenos Aires”, 
entendió que las actas constituyen formas específicas 
de la materia societaria, cuya concreción lo menos 
que puede predicarse es que produce una inversión 
del onus probando en cabeza de quien, luego del 
hecho, impugne sus constancias, y en igual sentido 
se expidió en autos “Macedonio, René F. y otro c/ 
Gómez, Luis M”, con fecha 15/10/99.

2. 1. 2. Forma

El artículo 73 de la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales establece: “Deberá labrarse en libro 
especial, con las formalidades de los libros de 
comercio, acta de las deliberaciones de los órganos 
colegiados”, por lo que no puede escribirse fuera de 
los márgenes o dejando blancos, con raspaduras o 
testados sin salvar debidamente antes de las firmas.

Las mismas producen así efectos jurídicos entre los 
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directores, entre éstos y la sociedad y respecto de 
terceros.

Por su parte, el artículo 249 de la Ley de Sociedades. 
Se refiere al contenido de las mismas estableciendo 
que “[...] debe resumir las manifestaciones hechas 
en la deliberación, las formas de las votaciones y sus 
resultados con expresión completa de las decisiones”. 
Esto último ha sido entendido en el sentido que se 
debe asentar un relato sucinto de los debates, con 
enunciaciones de lo principal y las conclusiones y 
resultado de la votación. 

El hecho de no transcribir la versión íntegra de lo 
sucedido constituye una fuente de problemas en la 
práctica societaria, siempre tomando en cuenta los 
casos patológicos o cuando los derechos de los socios 
disidentes o minoritarios se encuentran vulnerados 
por una redacción defectuosa de las mismas.

Otro inconveniente es la falta de alguna firma, las 
hojas en blanco o las actas sin salvar en algo de su 
contenido. Nosotros estamos más familiarizados con 
las actas de las sociedades por acciones y, dentro de 
ellas, con las de las anónimas.

2. 2. Actas de asamblea

Con respecto a las actas de asambleas, nuestra ley 
establece, además, el plazo de 5 días de clausurado 
el acto asambleario para redactarlas. Deben ser 
firmadas por el presidente y los socios designados 
para tal fin (art. 73, 2° párrafo, Ley de Sociedades). 

Pero no encontramos una norma similar para las 
de directorio, aunque al respecto se establece que 
éstas “deberán ser firmadas por los asistentes”, lo 
cual lleva a interpretar que deben confeccionarse a 
medida que se desarrolla la reunión y ser firmada 
por todos los presentes.

Cuando se impugna judicialmente el contenido de 
un acta, puede recurrirse a otros medios de prueba, 
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dentro de las que tienen especial importancia las 
notariales, si hubo intervención de algún escribano 
en ellas.

La intervención notarial, tanto en las asambleas 
como en reuniones de directorio, puede obedecer 
a diversas circunstancias: una de ellas es cuando es 
requerida por uno de los accionistas o directores 
para dejar constancia, porque existe algún tema 
controvertido o una situación de conflicto, y el otro 
motivo más común es la falta de los libros rubricados 
–por diversas razones que también contempla la 
Resolución nº 7/2005 de la Inspección General de 
Justicia (en adelante, IGJ) de la Ciudad de Buenos 
Aires- y la necesidad de celebrar alguna de estas 
reuniones, dejando constancia de la o las causales.

En casos de conflicto, podemos encontrarnos con la 
negativa de alguno de los accionistas o directores a la 
presencia del escribano. Hacemos notar que antes de 
la citada Resolución 7/2005 de la IGJ, la presencia del 
escribano debía ser autorizada y aceptada por todos 
los presentes, de lo contrario, no podía permanecer 
en la reunión.

Luego, esta norma, en su artículo 155, estableció la 
obligatoriedad de aceptar dicha presencia, bajo pena 
de hacerse pasibles de multas, sin perjuicio, cuando 
correspondiera, de la declaración de irregularidad e 
ineficacia del acto administrativo.

Por su parte, la misma resolución, en su artículo 
83, admite la inscripción de resoluciones sociales 
formalizadas directamente en escritura pública, 
cuando concurran los extremos que allí se establecen: 
1) Que la sociedad no disponga de los libros rubricados 
y en su caso de registro de asistencia, ya sea porque 
está rubricando nuevos, o por algún problema de la 
autoridad competente. 2) Si está desposeída de los 
libros por alguna causal que justifique, exhibiendo al 
escribano las constancias correspondientes. 3) Que 
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se asuma el compromiso expreso, por parte de las 
autoridades sociales de volcar el contenido a los libros 
sociales oportunamente, según sea el caso de la falta 
de estos últimos.

Establece la excepción de inscripción cuando “de la 
escritura presentada resulta controvertida la calidad 
de socio de uno o más de los participantes en el acto 
y que su voto es determinante para la formación de la 
voluntad social”.

Cuando la doctrina habla, en caso de falta o 
impugnación de actas, de otro medio de prueba 
fehaciente, la que tiene siempre más fuerza, en 
especial en los estrados judiciales, es si fue labrada 
en presencia de escribano.

Todas estas referencias respecto de la evolución del 
tema en cuanto a la fuerza de la intervención notarial 
durante el desarrollo de los actos societarios, en 
especial, los de asambleas, avalan la propuesta que 
hoy acercamos.

2. 2. 1. 

Argumentos para sostener la conveniencia de 
la escritura pública en las actas de asambleas 
extraordinarias.

• Se entiende que en esta clase de asambleas, los temas 
que se tratan exceden el movimiento rutinario de las 
sociedades reservado a las asambleas ordinarias y, en 
virtud de ello, la importancia y trascendencia que los 
mismos tienen para la sociedad, los socios y terceros.

• El valor probatorio de las actas notariales y la 
seguridad jurídica de su contenido, sumado a la 
fidelidad y autenticidad de las firmas, avalan la 
propuesta, máxime teniendo en cuenta que las actas 
deberán labrarse en el momento y no con posterioridad, 
y que podrá oponerse como plena prueba respecto 
de los accionistas y terceros que, obviamente, no 
intervinieron en su redacción y aprobación. 
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• En nuestro derecho civil, podemos hacer un paralelo 
en la designación de los administradores de consorcio: 
la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal exige la escritura 
pública (art. 9°, inciso b). Este hecho, en la práctica, no se 
cumple, salvo en la designación del primer administrador 
que se realiza en el Reglamento de Copropiedad. 

La práctica usual de elevar a escritura pública la 
designación efectuada en el libro de actas del 
consorcio, no da cumplimiento a la exigencia de la ley.

Hay jurisprudencia también, en uno y otro sentido, 
indico solamente dos fallos:

2. 2. 1. 1. 

Acepta la transcripción del acta en escritura pública 
Propiedad Horizontal. Administrador. Designación. 

La redacción del artículo 9, inciso b, de la ley 13.512, 
exige el otorgamiento de escritura pública para la 
designación del administrador reemplazante en un 
consorcio de copropietarios. 

Pero puede considerarse suplida dicha formalidad 
mediante la protocolización notarial de la respectiva 
acta asamblearia en algunos casos, como cuando se 
reelige al administrador anterior o cuando esa forma 
instrumental ha sido requerida por la asamblea del 
consorcio, reunida con un porcentual de concurrencia 
más que suficiente para tomar decisiones.

2. 2. 1. 2. 

Exige la designación del administrador por escritura 
pública Derecho Procesal. Partes. Representación 
Procesal. 

Acreditación. Juicio a nombre de un Consorcio. 
Designación de Administrador por escritura pública. 

Cuando se entabla un juicio en nombre del consorcio 
contra terceros, es necesario que la designación del 
administrador sea plasmada en escritura pública, pues 
no basta un acta protocolizada de la asamblea donde 
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se designa el representante (Cfr. Ley 13.512: 9-B; 
CNCIV, SALA G, 26/5/86, “Consorcio de Propietarios 
Alvear 1579 c/ Meana, Eugenia s/ Ejec. Expensas”. 

En igual sentido: SALA B, 19/10/00, “Ascensores Ibel 
S. R. L. c/Consorcio de Propietarios de Anchorena 
1159 s/ Ordinario”. 

2. 3. Derecho comparado

El Código Civil italiano considera específicamente este 
tema, en los siguientes artículos: 

• El artículo 2371, referido a las asambleas de 
accionistas en general, dice: 

La Asamblea es presidida por la persona indicada 
en el acto constitutivo o, ante la falta de ella, por 
la designada por los intervinientes en la misma. El 
presidente es asistido por un secretario, designado 
de la misma forma. La presencia del secretario no es 
necesaria cuando las declaraciones importantes (con 
presunción de verdad) son redactadas ante notario.

• Por su parte, el artículo 2375 del mismo código 
se refiere específicamente, en su parte final, a la 
asamblea extraordinaria y al respecto dice:

Las deliberaciones de la asamblea deben constar en 
su parte más importante, en acta suscriptas por el 
presidente y el secretario o por el notario. En su parte 
principal o esencial, deben resumirse, a solicitud de los 
socios, sus declaraciones. En la asamblea extraordinaria, 
esta parte debe ser redactada por un notario.

• En el Código de Comercio español, se establece, en 
su artículo 114:

Los administradores podrán requerir la presencia de 
notario para que levante acta de la junta y estarán 
obligados a hacerlo, siempre que, con cinco días de 
antelación al previsto para la celebración de la junta, 
lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 
uno por ciento del capital social. 
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Los honorarios serán a cargo de la sociedad. El acta 
notarial tendrá la consideración de acta de la junta.

Vemos que, para esta ley, el socio tiene el derecho de 
solicitar la presencia del notario y la sociedad tiene 
no solo la obligación de designarlo, sino de correr con 
los costos. 

3. Conclusión
Por todo lo expuesto, propongo como delege ferenda, la 
obligatoriedad de formalizar las actas de las asambleas 
extraordinarias de las sociedades comerciales por 
escritura pública, lo que daría plena fe de su contenido, 
fecha cierta y autenticidad de las firmas de quienes 
la suscriben, lo que conlleva a una mayor seguridad 
jurídica y disminuiría considerablemente los conflictos 
societarios al respecto.
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Los asociados
Deberes, derechos y responsabilidades 

 
 
 

Quiénes pueden ser asociados de las mutuales. Cómo se pueden asociar. 
Categorías de asociados. Contribución económica. Registro de asociados.

La ley de mutuales N° 20321 dice en su artículo 2° que: 

Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin 
fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, 
con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a 
riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material 
y espiritual, mediante una contribución periódica. 

Ahora bien: veamos con cierto detalle algunos de los conceptos de este artículo.

a) Personas: El nuevo Código Civil y Comercial argentino reconoce dos tipos 
de personas: la persona humana y la persona jurídica. 

Personas humanas somos usted, yo, nuestros padres, hijos, vecinos, amigos 
y enemigos. Es decir los entes de carne y hueso con capacidad de raciocinio.

Código Civil y Comercial:
 
Título I. Persona humana
Capítulo 1.
Comienzo de la existencia
ARTÍCULO 19. Comienzo de la existencia 
La existencia de la persona humana comienza con la 
concepción. 
 
Capítulo 2.
Capacidad
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Sección 1ª. Principios generales
ARTÍCULO 22. Capacidad de derecho 
Toda persona humana goza de la aptitud para ser 
titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede 
privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, 
simples actos, o actos jurídicos determinados.

 
La ley reconoce a las personas humanas la capacidad de tener y ejercer 
derechos, como así también de cumplir con sus deberes jurídicos.

Para ejercer sus derechos en imprescindible que la persona humana 
nazca con vida:

 
ARTÍCULO 21. Nacimiento con vida 
Los derechos y obligaciones del concebido o implantado 
en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si 
nace con vida.
Si no nace con vida, se considera que la persona 
nunca existió.
El nacimiento con vida se presume.

 
La persona jurídica requiere que el ordenamiento jurídico le otorgue la 
aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones para alcanzar el 
objetivo para el cual fue creada (Art. 141).

Asimismo el Código establece que las personas jurídicas pueden ser de dos 
clases: públicas o privadas (Art. 145). 

 
ARTÍCULO 146. Personas jurídicas públicas 

Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las 
entidades autárquicas y las demás orga-nizaciones 
constituidas en la República a las que el ordenamiento 
jurídico atribuya ese carácter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las 
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que el derecho internacional público reconozca 
personalidad jurídica y toda otra persona jurídica 
constituida en el extranjero cuyo carácter público 
resulte de su derecho aplicable;

c) la Iglesia Católica.

 
ARTÍCULO 148. Personas jurídicas privadas 

Son personas jurídicas privadas:
a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades 
religiosas;
f) las mutuales;
g) las cooperativas;
h) el consorcio de propiedad horizontal;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código 
o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o 
resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

 
b) Constituidas libremente: Las personas que desean organizar una 
mutual o quieran incorporarse a alguna ya en actividad, deben hacerlo 
sin condicionamiento alguno, con plena libertad. Este requisito está en 
los orígenes del sistema porque las primeras mutuales o cofradías se 
organizaban con las personas que buscaban protegerse de la opresión 
de los reyes, príncipes, clérigos o propietarios. Esa expresión de deseo de 
incorporación hecha con libertad, le permitirá mantener su independencia 
de criterio, como también retirarse de la entidad cuando lo deseara.        

c) Sin fines de lucro: El lucro es la ganancia que le corresponde al capital. 
En las empresas comerciales, industriales o de servicios sus fundadores y 
accionistas buscan que el capital aportado se acreciente constantemente 
para obtener un beneficio económico más allá del que pudieran tener por 
ser parte de la empresa como directores, empleados o consumidores. 
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Las mutuales se organizan para que sus asociados se brinden servicios 
entre sí y no para obtener una renta por el capital o aportes realizados. Los 
excedentes que logran las mutuales en sus operatorias tienen que volcarse 
en más y mejores servicios para sus asociados. 

d) Inspiradas en la solidaridad: Este concepto tiene dos acepciones, según 
la Real Academia de la Lengua Española: 

1. f. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.

2. f. Der. Modo de derecho u obligación in solidum.

Ambas acepciones son interesantes: la primera hace referencia a una 
adhesión circunstancial de una persona a la empresa de otros. Esa adhesión 
puede ser permanente si quien se adhiere se siente partícipe de la empresa 
y reconocido por sus contribuciones.

La segunda definición tiene carácter jurídico y, como lo veremos en 
varias partes de esta obra, los asociados, directivos y fiscalizadores son 
solidariamente responsables ante terceros en determinadas circunstancias 
contempladas por las leyes.

Hay un concepto sociológico de solidaridad que hace referencia al 
sentimiento de unidad basado en las metas o intereses comunes que tienen 
las personas y que ponen en práctica cuando ayudan a otras personas sin 
recibir ningún pago por ello con lo que se fortalecen los lazos sociales que 
unen a los miembros de una sociedad entre sí. 

La solidaridad mutualista debe generarse dentro del mismo grupo de 
asociados a la mutual, dando lugar a lo que se conoce como ayuda recíproca. 
Ello quiere decir que nadie puede ni debe abusar de la buena predisposición 
de otros asociados para satisfacer egoístamente sus necesidades.

El mutualismo no practica la beneficencia ni ejercita el voluntariado.

e) Brindarse ayuda recíproca: Los asociados mutualistas deben tener 
presente el lema: “hoy por ti, mañana por mí”. Su práctica pone de manifiesto 
los ideales de solidaridad activa para todos los miembros del colectivo.

Se debe entender esta invocación de manera tal que nadie esté siempre 
recibiendo ayuda de sus consocios y nunca esté dispuesto a brindar su 
colaboración.  

f) Riesgos eventuales: Los riesgos eventuales son aquellos que podrán 
producirse en algún momento de nuestras vidas, como el casamiento, 
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el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar, la necesidad de una 
ayuda económica, entre otros. Son cosas que puede pasarnos no sabemos 
cuándo, pero siendo asociado de una mutual, la entidad nos asistirá en 
esas circunstancias. 

Cada uno de esos riesgos eventuales debe tener un reglamento específico 
para su prestación. De esa manera la mutual actuará con equidad con 
todos sus asociados y se evitarán conflictos de intereses entre los mismos. 

g) Concurrir a su bienestar material y espiritual: La misión de la mutual 
no puede limitarse a la prestación de ayudas económicas. Deben sus 
directivos procurar establecer programas de actividades que contribuyan 
a elevar culturalmente a sus asociados, a sus hijos y a los vecinos de la 
entidad, porque como dice el refrán: “no sólo de pan vive el hombre”.                               

h) Contribución periódica: Los asociados deben capitalizar a la mutual 
para que ésta pueda brindar sus servicios. Esa capitalización debe ser 
una contribución periódica, como dice la ley, y que en la práctica está 
representada en una cuota mensual igual para todos los asociados 
que revisten en la misma categoría. Esa aportación debe hacerse con 
independencia de si el asociado utiliza o no uno de los servicios mutualistas.

Los asociados que toman un servicio mutualista, deberán pagar el costo 
del mismo según lo que establezca el estatuto social y el reglamento 
específico del servicio.  

Cabe señalar que pueden ser asociados de las mutuales con plenos 
derechos, las personas que alcanzaron la mayoría de edad que el actual 
Código Civil y Comercial la establece a los 18 años cumplidos:

 
Sección 2ª. Persona menor de edad
ARTÍCULO 25. Menor de edad y adolescente 
Menor de edad es la persona que no ha cumplido 
dieciocho años.
Este Código denomina adolescente a la persona menor 
de edad que cumplió trece años.

 
También pueden ser asociados aquellas personas que, no teniendo 18 años 
de edad, lograron su emancipación por matrimonio:
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ARTÍCULO 27. Emancipación 

La celebración del matrimonio antes de los dieciocho 
años emancipa a la persona menor de edad.
La persona emancipada goza de plena capacidad de 
ejercicio con las limitaciones previstas en este Código.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del 
matrimonio no deja sin efecto la emancipación, 
excepto respecto del cónyuge de mala fe para quien 
cesa a partir del día en que la sentencia pasa en 
autoridad de cosa juzgada.
Si algo es debido a la persona menor de edad con 
cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de 
edad, la emancipación no altera la obligación ni el 
tiempo de su exigibilidad.

 
Cómo se es asociado

Acerca de cómo se adquiere el estatus de asociado, dice Moirano7

La condición de asociado se adquiere por la 
participación en el acto constitutivo de la mutual, 
firmando el acta respectiva donde se aprueba el 
estatuto, y los reglamentos, en su caso, y se eligen los 
miembros del primer consejo directivo y la primera 
junta fiscalizadora. O bien, por solicitar el ingreso con 
posterioridad a la constitución; esto es posible aun 
antes que la entidad esté regularmente inscripta. Todos 
ellos deben ser registrados en el libro de asociados.

Ni la ley ni el estatuto tipo establecen nada al 
respecto, pero la solicitud de ingreso debe ser por 
escrito, dirigida al presidente de la entidad, para ser 
tratada por el consejo directivo. El estatuto solamente 
expresa que el aspirante “deberá hallarse encuadrado 
en las condiciones determinadas por (el) estatuto” y 
que “el consejo directivo es el órgano competente 
para resolver sobre la admisión (E.T., art. 4°).

7 Moirano, Armando Alfredo: Manual de mutuales; Intercoop, Buenos Aires, 2000; pág. 41.
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Categorías de asociados

La ley de mutuales establece las categorías de asociados en su Art. 8° y sus 
respectivos derechos y obligaciones:

Las categorías de socios serán establecidas por las 
asociaciones mutuales, dentro de las siguientes: 

a) Activos: Serán las personas de existencia visible, 
mayores de 21 años que cumplan los requisitos 
exigidos por los estatutos sociales para esta 
categoría, las que tendrán derecho a elegir e integrar 
los Órganos Directivos. 

b) Adherentes: Serán las personas de existencia 
visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos 
exigidos por los estatutos sociales para esta categoría 
y las personas jurídicas, no pudiendo elegir o integrar 
los Órganos Directivos. 

c) Participantes: El padre, madre, cónyuge, hijas 
solteras, hijos menores de 21 años y hermanas 
solteras del socio activo, quienes gozarán de los 
servicios sociales en la forma que determine el 
estatuto, sin derecho a participar en las Asambleas ni 
a elegir ni ser elegidos. 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES) por Res. 29/02 
permitió a las mutuales incorporar las siguientes categorías de asociados:

a) Asociados menores: Se incluyen dentro de la 
categoría de asociados participantes a los menores 
de 21 años, con iguales derechos y obligaciones.

b) Asociados honorarios: Se admite la designación de 
asociados honorarios de aquellas personas investidas 
por el consejo directivo, ya sea en atención a 
determinadas condiciones personales, o a donaciones 
efectuadas a la mutual. Los asociados honorarios 
carecen de derechos políticos.

c) Asociados vitalicios: También se admite la categoría 
de socios vitalicios con los derechos y obligaciones 
que fijen los estatutos.
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Es importante tener en cuenta, respecto a la edad de los asociados 
de las distintas categorías, que la misma se entenderá de acuerdo a las 
disposiciones del Código Civil y Comercial, cuyas disposiciones están 
recogidas en el Estatuto Tipo aprobado por el INAES:

Obligaciones de los asociados

Como en toda organización, cualquiera fuera su carácter, los asociados 
tienen que cumplir con ciertas obligaciones y pueden gozar de diferentes 
derechos. Veamos las obligaciones de los asociados mutualistas: 

a) Aportes al INAES

Los asociados de las mutuales, de cualquier categoría, deben realizar un 
aporte de carácter obligatorio al INAES (anteriormente al INAM). Ese aporte 
deberá ser retenido por la entidad mutual, la cual tiene que transferirlo al 
organismo oficial.

Ley 20.321:

ARTICULO 9.- Los socios de las entidades mutuales, 
cualquiera fuera su categoría, deberán aportar con 
destino al Instituto Nacional de Acción Mutual el 1 % 
de la cuota societaria. Tal aporte no podrá ser inferior 
a veinte centavos de austral (A 0,20) por asociado y 
por mes. Las entidades mutuales serán agentes de 
retención debiendo ingresar los fondos dentro del 
mes siguiente de su percepción. Este importe será 
actualizado semestralmente de acuerdo al índice de 
precios mayoristas no agropecuarios nivel general, 
que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos o el organismo que lo sustituya. La primera 
actualización será efectuada a los seis meses de la 
publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. 
Lo recaudado por este concepto será destinado, por 
lo menos en un 50 %, a la promoción y fomento del 
mutualismo, de acuerdo a lo establecido en los incisos 
c), d) y g) del artículo 2 del Decreto-Ley 19.331/71. 

(Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N°23.566 B.O. 
4/7/1988).

Al respecto comenta Cracogna:
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El mencionado art. 9º de la ley prescribe que de lo 
recaudado por esta contribución por lo menos un 
cincuenta por ciento será destinado por el INAM a la 
“promoción y fomento del mutualismo, de acuerdo 
con lo establecido en los incisos e), d) y g) del art. 2º 
de la ley 19331”. Estas leyes, la que creó el INAM y 
los citados incisos enumeran entre sus funciones la 
asistencia técnica y el asesoramiento a las mutuales 
y a instituciones públicas y privadas en los diferentes 
aspectos vinculados con el funcionamiento y desarrollo 
de las mutuales, el apoyo económico y financiero a 
estas entidades por vía de préstamos de fomento 
o subsidios y favorecer la realización de congresos, 
ateneos y toda otra forma de difusión del mutualismo.

De manera que el aporte ingresa en su totalidad 
al INAM y éste, conforme con lo señalado, debe 
dedicar una parte de él a fines de promoción y 
fomento del mutualismo. Cabe señalar que esta 
clase de contribución no existe para otras formas de 
organización jurídica salvo el caso de la contribución 
que las cooperativas deben efectuar al Fondo de 
Educación y Promoción Cooperativa creado por la 
ley 23427 y los fondos existentes para determinadas 
actividades (Superintendencia de Seguros, INTA, 
Fondo Nacional del Tabaco, etc.). Pero, en general, 
estos recursos tienen una afectación legal específica 
y no se destinan a solventar el funcionamiento de 
organismos públicos.

Con anterioridad al régimen actual (la ley 23566 
rige desde mediados de 1988) el citado art. 9º se 
limitaba a establecer la contribución con destino 
al Organismo nacional sin precisar a qué objeto 
debería ser aplicado.

Esta norma reconoce precedentes muy anteriores a 
la propia ley 20321 de 1973. En efecto, en el viejo 
régimen de las mutualidades -establecido por vez 
primera en forma específica mediante decreto ley 
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24499 de 19458 (ratificado por ley 12921)- ya se 
establecía una contribución obligatoria de diez 
centavos mensuales a cargo de cada asociado 
que debía depositarse en el Banco Central en una 
cuenta especial de la Dirección de Mutualidades 
(art. 36). Ese aporte, juntamente con otros recursos 
previstos por el referido decreto ley, integraba un 
fondo destinado a crear policlínicos y colonias de 
vacaciones para mutualistas (art. 37).

Esta situación se mantuvo hasta el momento en que 
se sancionó la ley 17376 de 1967, la que dispuso 
que dicha contribución fuera del uno por ciento de 
la cuota mensual, con un mínimo de un peso. Su 
destino era el Fondo de Promoción Mutual creado 
por la misma ley para financiar obras y servicios 
de las mutualidades y promoción y difusión del 
mutualismo. La nueva ley introdujo asimismo una 
importante innovación al establecer que el Fondo 
de Promoción Mutual sería administrado por una 
comisión honoraria compuesta por representantes 
del Estado y del movimiento mutualista. De esa 
manera los propios mutualistas participaban en la 
administración de los aportes que ellos realizaban. 

La ley 19331, que creó el lNAM en 1971, dispuso que 
corresponde al directorio “administrar los recursos 
del Instituto y el Fondo de Promoción Mutual creado 
por la Ley 17376” (art. 5º inc. b.). De esa manera 
pasaron tales recursos al nuevo Organismo, sin bien 
cabe señalar que también el directorio del INAM se 
halla integrado con representación del movimiento 
mutualista (art. 2º). A su vez el art. 7º de la citada 
ley incluye entre los recursos del Organismo “las 
contribuciones recaudadas por el Fondo de Promoción 
Mutual de conformidad con la Ley 17376 y las que se 
recauden en el futuro” (inc. d). No se establece, pues, 

8 La primera norma destinada a regular el funcionamiento de las mutuales fue el decreto 
N° 3320/38. Ver: Arella, Felipe Rodolfo: Historia Social del Mutualismo Argentino, Ediciones 
CGCyM, Buenos Aires, 2011.



.55
Arella | Durán

destino específico. Este artículo fue modificado en 
1973 por la ley 20321, pero sin alterar su sentido.

Desde entonces, y hasta que se sancionó la ley 
23566 de 1988, se mantuvo la misma situación. Los 
cambios introducidos por ésta consisten en elevar 
el aporte mínimo y hacerla actualizable (tarea que 
cumple el lNAM mediante resoluciones periódicas) 
y fijar un destino específico al 50%, por lo menos, 
de tales recursos. Cabría preguntarse si no debería 
restituirse la plena vigencia de ley 17376 destinando 
la totalidad de esos fondos a la promoción y el 
fomento del mutualismo, sustrayéndolos de atender 
gastos burocráticos.

 
b) Cuota social

La ley de mutuales habla de contribución periódica, como hemos visto más 
arriba, pero en la práctica se trata de una cuota mensual, lo que les da la 
posibilidad de ejercer sus derechos sociales.

Ese aporte no puede ser retirado por los asociados que renuncien a su 
calidad de asociados ni por sus herederos en caso de fallecimiento ya 
que forman parte del patrimonio institucional que es no repartible. En el 
supuesto de la disolución de la entidad, el remanente de su patrimonio 
deberá ser destinado en su totalidad al INAES o a alguna otra entidad sin 
fines lucrativos, como podrían ser institutos de educación, hospitales, de 
gestión pública, mutuales o federaciones, según lo establezca el estatuto.

El Art. 27 de la ley 20.321, referido al patrimonio de las mutuales expresa:
El patrimonio de las asociaciones mutuales está 
constituido:
a) Por las cuotas y demás aportes sociales.
b) Por los bienes adquiridos y sus frutos.
c) Por las contribuciones, legados y subsidios.
d) Por todo otro recurso lícito.

Por su parte el estatuto tipo elaborado por el INAES establece, en su 
artículo 5° que: Los fondos sociales se depositarán en entidades bancarias 
a la orden de la asociación y en cuenta conjunta de dos o más miembros 
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del órgano directivo, el cual se encuentra facultado, además, para: inc. j) 
aceptar legados y donaciones sin cargo, y subvenciones; inc. k) modificar, 
ad-referéndum de la primera asamblea a realizarse, el monto de las cuotas 
y demás cargas sociales, cuando razones de necesidad así lo aconsejen.

Acerca del patrimonio de la mutual es importante tener en cuenta el 
comentario que al respecto realiza Cracogna:

 
En las mutualidades los asociados no aportan capital, 
a diferencia de como sucede en las sociedades 
comerciales y en las cooperativas. El patrimonio de 
ellas se forma, básicamente, con las cuotas sociales 
y aportes sociales que efectúan los asociados, a cuyo 
efecto el estatuto debe prever el procedimiento 
para su fijación. Ello es así en razón de que la propia 
definición de la ley establece que las mutuales se 
constituyen para brindar ayuda recíproca a sus 
integrantes o concurrir a su bienestar material y 
espiritual “mediante una contribución periódica” (art. 
2°). Refuerza la noción el art. 4° cuando caracteriza 
a las prestaciones mutuales como aquellas que 
satisfacen necesidades de los socios “mediante la 
contribución o ahorro” de ellos.
(…)
El capital así determinado aumentará o disminuirá en 
cada ejercicio conforme fuera el resultado que arroje 
el balance anual. Es decir que el superávit o déficit 
que surja de la gestión social incidirá acrecentando 
o disminuyendo el capital, toda vez que no existe 
reparto o devolución del excedente anual. El capital 
es, pues, eminentemente variable, no existe mínimo 
ni máximo, y ningún asociado tiene título individual 
sobre parte alguna de él.
En caso de retiro por cualquier motivo, no tiene el 
asociado derecho a exigir que se le entregue ninguna 
porción del capital y en el supuesto de disolución, una 
vez pagadas las deudas de la entidad,  el remanente 
se destina íntegramente a entidades sin fines de lucro 
o al INAM, según disponga el estatuto.
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El patrimonio –noción que excede la del capital 
propiamente dicho- está constituido por los recursos 
enumerados en el art. 27 que comprenden la 
universalidad de los bienes y derechos con que cuenta la 
mutual. Este patrimonio no pertenece a ningún asociado 
individualmente ni aún a todos ellos en conjunto sino a 
la entidad como tal y con él responde ante los terceros 
por las obligaciones que contraiga.
De lo dicho se desprende la nota esencial de ausencia 
de lucro que caracteriza a las mutualidades y su 
espíritu de servicio. Por otra parte, no contando con 
aportes específicos de capital, resulta de fundamental 
importancia fijar un nivel de cuotas sociales acorde con 
las necesidades derivadas de los servicios que brindan 
como así también que los socios cumplan puntualmente 
sus obligaciones económicas. (…)

c) Pago de los servicios 

Los asociados tienen la obligación de pagar los servicios tomados de la 
mutual en las condiciones establecidas en los respectivos reglamentos. El 
incumplimiento de sus obligaciones puede ser motivo de sanciones, como 
lo establece el art. 10:

Los socios podrán ser sancionados en la forma que 
determine el estatuto social, pero las causales de 
exclusión o de expulsión no podrán ser otras que las 
siguientes:
Son causas de exclusión:
a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
los estatutos o reglamentos.
b) Adeudar tres mensualidades, si el estatuto no 
estableciera un plazo mayor. El Órgano Directivo 
deberá notificar obligatoriamente mediante forma 
fehaciente, la morosidad a los socios afectados, con 
diez días de anticipación a la fecha en que serán 
suspendidos los derechos sociales e intimarle al pago 
para que en dicho término pueda ponerse al día.
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c) Cancelar el seguro, en las mutuales de seguros.
Son causas de expulsión:
d) Hacer voluntariamente daño a la asociación u 
observar una conducta notoriamente perjudicial a los 
intereses sociales.
e) Cometer actos de deshonestidad en perjuicio de la 
asociación.

Hay que tener en cuenta que la sanción a los asociados puede ser recusada 
por éstos en la primera asamblea ordinaria que se realice con posterioridad 
a haber sido comunicado de la sanción impuesta por el órgano directivo, tal 
como lo dispone el artículo 11:

Recursos

Los socios sancionados o afectados en sus derechos o 
intereses, podrán recurrir por ante la primera Asamblea 
Ordinaria que se realice, debiendo interponer el recurso 
respectivo dentro de los treinta días de notificado de la 
medida, ante el Órgano Directivo.

Acerca de las sanciones, debemos señalar que en el Estatuto Tipo del INAES, 
artículo 9°, faculta al órgano directivo a sancionar con amonestación y 
suspensión al asociado, medidas que deben tener un plazo de duración. 
Acerca de los alcances de cada una de ellas comenta Moirano:9  

La amonestación es la sanción menor; equivale al 
llamado de atención y cuando contiene la advertencia 
de la aplicación de medidas más severas para el caso 
de reincidencia, se trata del apercibimiento. El llamado 
de atención no requiere sustanciación, pero sí requiere 
que la resolución del consejo directivo sea fundada.

La suspensión es una medida más grave, por cuanto priva 
al asociado de sus derechos durante el tiempo de su 
cumplimiento, pero no lo exime del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con la mutual. El máximo temporal 
de la suspensión queda diferido por el estatuto tipo a lo 
que los iniciadores, o quienes reformen el estatuto en el 
futuro, consideren más adecuado para su entidad. 

9 Moirano, Armando Alfredo, op. cit. pág. 51.
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Acerca de las obligaciones de los asociados, Moirano10 señala las siguientes:

Las obligaciones del asociado son las siguientes:

a) cuota de ingreso: su existencia y la obligación de su 
pago, están previstas en el estatuto tipo (art. 6°, inc. a); 

b) cuota social: surge indirectamente del art. 9° de 
la ley y está prevista por la norma estatutaria antes 
citada; está prevista para solventar los gastos mínimos 
de la administración social;

e) cuotas arancelarias: están previstas en la misma 
norma estatutaria y corresponden a los pagos por la 
utilización de los servicios; 

d) obligaciones económicas: son las contraídas por el 
asociado para la utilización de determinados servicios o 
la adquisición de bienes a través de la mutual. Como ya 
se adelantó, en general no hay prestaciones o servicios 
que sean de carácter gratuito, y el pago corresponderá, 
según la naturaleza del servicio, a aranceles, honorarios, 
cuotas de integración, de devolución, etc. Están previstas 
por la misma norma estatutaria;

e) el aporte con destino al INAES: está establecido 
por el art. 9° de la ley y su monto es el 1% de la 
cuota social. Lo recaudado por este concepto está 
destinado en un 50% por lo menos, a la promoción y 
fomento del mutualismo. En la realidad los asociados 
ignoran que el pago efectivamente lo realizan ellos, 
actuando la mutual solamente como agente de 
retención del aporte;

f) someterse al derecho corporativo mutual: 
la expresión utiliza el concepto del maestro 
ALTHAUS, cuando trata este tema para el caso de 
las cooperativas. Es la obligación del asociado de 
respetar el conjunto de normas que rigen la vida de 
la mutual y las relaciones intraasociacionales, o sea, 
el cuerpo normativo que integran la ley, el estatuto, 

10 Moirano, Armando Alfredo, op. cit. pág. 48 y sig.
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los reglamentos y las resoluciones de la asamblea y 
del consejo directivo (E.T., art. 6°, inc. b);

g) lealtad: el asociado tiene el deber de proceder 
rectamente en sus relaciones con la mutual y con 
los demás asociados; de tal manera, está obligado 
a evitar cualquier acto o conducta del que pueda 
resultar un perjuicio para los intereses de la mutual 
o actos de deshonestidad en perjuicio de la misma. 
El incumplimiento está sancionado con la expulsión 
(L.M., art. 10, incs. d) y e);

h) comunicar cualquier cambio de domicilio real: 
esta obligación es establecida por el estatuto tipo, 
que impone al asociado comunicar cualquier cambio 
de su domicilio, debe entenderse que se trata del 
domicilio real, dentro de los 30 días de producido 
(E.T., art 6°, inc. e);

i) responder por los daños causados a la mutual: 
además de lo que se señala en el apartado siguiente, 
el estatuto tipo prevé la responsabilidad del asociado 
por cualquier daño que cause a la mutual (art. 6°, inc. 
d) lo cual, en general, cuando se trate de perjuicios 
de cierta importancia, solamente tendrán solución a 
través del reclamo por la vía judicial correspondiente.

La ley de mutuales es muy laxa en su redacción y remite en algunas 
ocasiones a lo que dispone el estatuto tipo elaborado por la autoridad de 
aplicación para llenar sus vacíos. También omite, además, referencias a 
cuestiones tratadas en otras normas sobre situaciones similares algo que 
aseguraría el mejor desempeño de las organizaciones mutualistas.

Veamos qué dispone el Código Civil y Comercial sobre la sanción a los 
asociados y lo que interpreta la doctrina al respecto:

ARTÍCULO 180. Exclusión 

Los asociados sólo pueden ser excluidos por causas 
graves previstas en el estatuto. El procedimiento 
debe asegurar el derecho de defensa del afectado. Si 
la decisión de exclusión es adoptada por la comisión 
directiva, el asociado tiene derecho a la revisión por 
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la asamblea que debe convocarse en el menor plazo 
legal o estatutariamente posible. El incumplimiento 
de estos requisitos compromete la responsabilidad de 
la comisión directiva.

Comentario

1. Introducción

Los asociados no solo tienen derechos; también tienen 
deberes. Éstos se traducen en obligaciones impuestas 
en el estatuto que hacen a la vida interna de la institución 
cuyo contenido puede ser de carácter patrimonial 
(pago de cuotas) o extra patrimonial (comportarse 
correctamente dentro de las instalaciones). Para hacer 
cumplir los deberes de los asociados, la asociación 
cuenta con un poder disciplinario.

2. Interpretación

Para asegurar el eficaz cumplimiento de los deberes 
del asociado, la asociación puede juzgar y penar a los 
miembros sin recurrir a la instancia judicial, potestad 
que es considerada derecho implícito de toda 
asociación, figure o no expresamente en el estatuto. 

“Toda organización comunitaria posee espontá-
neamente, por el solo hecho de su existencia, un 
derecho disciplinario sobre sus miembros; derecho 
que la autoridad pública no crea, sino que reconoce 
y sanciona bajo pena de contrariar la vida normal del 
mismo grupo”.

En el derecho asociativo no rige la máxima nulla poena 
sine lege que se aplica al derecho penal. La asociación 
puede carecer, en sus estatutos, de disposiciones 
sobre la previsión de sanciones, pero sin embargo 
contará al menos con la posibilidad de “expulsar” a 
un socio, pues esta sanción se considera una “cláusula 
sobreentendida”.

Sin esta potestad sancionatoria, la asociación no 
podría cumplir con su objeto.
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El acto constitutivo debe contener “... sanciones 
disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra 
las decisiones” (art. 170, inc. k, CCyC).

El poder disciplinario debe respetar la garantía 
constitucional del debido proceso. Se habla del 
“debido proceso disciplinario”. 

En efecto, el asociado debe haber podido defenderse 
lo que implica que el sancionado debe ser notificado 
del hecho que se le impute con antelación; debe 
ser escuchado en su defensa; debe poder producir 
pruebas y de controlar las ofrecidas en el sumario 
que se forme en su contra; debe ser notificado de 
la sanción impuesta y debe poder recurrirla; y debe 
poder contar con asistencia letrada.

2.1. Sanciones

Entre las especies de sanciones más comunes 
podemos mencionar las siguientes:

a) llamado al orden-amonestación (sanción moral);

b) multa (sanción pecuniaria);

c) privación de ciertos beneficios inherentes a la 
calidad de asociado; 

d) suspensión;

e) exclusión (art. 180 CCyC), que procede solo por 
causas graves previstas en el estatuto, debiendo 
tramitarse un “procedimiento disciplinario” que 
asegure el derecho de defensa del afectado. 

Si la decisión de exclusión es adoptada por la comisión 
directiva, el asociado tiene derecho a la revisión por 
la asamblea que debe convocarse en el menor plazo 
legal o estatutariamente posible. 

El incumplimiento de estos requisitos compromete la 
responsabilidad de la comisión directiva.

2.2. Órgano que aplica la sanción lo fija el estatuto. 
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Normalmente, es la comisión directiva, aunque también 
puede ser la asamblea, que es quien impone las 
sanciones cuando nada dice el estatuto. Se puede crear 
un órgano especial: el tribunal de honor o disciplinario. 

Por último, la doctrina se ha preguntado si “la 
pertenencia a una asociación importa un deber de 
fidelidad hacia ella cuya violación sería susceptible de 
generar una sanción disciplinaria”.

En el caso de una cámara empresaria que amonestó a 
una de las sociedades miembro por haber participado 
en una exposición organizada por otra institución, el 
tribunal entendió que el hecho de estar asociado 
a una entidad determinada importa restringir 
voluntariamente, en cierta medida, el ámbito de la 
libertad individual en beneficio del interés o finalidad 
común, que se persigue a través de la asociación 
y que, en esa limitación, debían considerarse 
comprendidas las actividades que pudiesen constituir 
una interferencia con las que desarrolla la asociación.

 
Derechos de los asociados

Los asociados pueden ejercer numerosos derechos otorgados por la ley, 
las resoluciones del INAES, el estatuto de la entidad y los reglamentos de 
los servicios. Moirano11 hace una didáctica presentación de esos derechos 
agrupándolos en categorías con la misma valoración en su ejercicio:

Derechos políticos:

a) derecho de voto: los asociados activos y los 
adherentes gozan del derecho de voto en la asamblea. 
Cada uno tiene un solo voto para cada cuestión que se 
someta a la decisión de la asamblea y no está admitido 
el voto por poder (L.M., arto 21 y resolución N° 
143/2000 del INACyM12). Para la elección o renovación 
de autoridades, derecho privativo de los asociados 

11 Moirano, Armando Alfredo; op. cit. pág. 43 y sig.
12 Actualmente INAES.
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activos, la ley, además de exigir el voto secreto, autoriza 
el voto por correspondencia (L.M., art. 23).

Este es un derecho que siempre se consideró exclusivo 
de los asociados activos; no obstante, de la lectura del 
art. 8°, incs. b) y e) se desprende que los adherentes 
pueden votar en la asamblea cuando se trate de 
cuestiones que hagan a sus derechos o intereses, con 
las únicas condiciones de ser capaces y mayores de 
2113 años o emancipados, según la resolución antes 
referida. Ello así, porque la prohibición de participar 
en las asambleas rige para los asociados participantes 
y no para los adherentes, mientras que ambas 
categorías están privadas del derecho de elegir y ser 
elegido. Cabe observar, sin embargo, que el estatuto 
tipo no reconoce este derecho a los adherentes.

La cuestión en análisis ha quedado elucidada por el 
INACyM mediante la resolución N° 143/2000 (B.O., 
17/4/2000) que reconoce de manera expresa a los 
asociados adherentes los derechos de voz y voto en 
las asambleas, con la excepción de las decisiones 
correspondientes a la elección de los integrantes de 
la comisión directiva y la junta fiscalizadora; 

b) derecho a elegir: es el derecho que tienen los 
asociados activos para elegir a los miembros titulares 
y suplentes de los órganos de administración y 
fiscalización y, desde la resolución antes citada, el 
que tienen los asociados adherentes para elegir a 
los miembros titulares y suplentes de la comisión de 
asociados adherentes. Ello así, aunque la resolución 
sea poco clara en su normativa sobre este particular 
(arts. 4° y 5°);

c) derecho a ser elegido: este derecho a ser elegido 
para integrar los órganos sociales de administración 
o fiscalización (o cualquier otro órgano colegiado que 
establezca el estatuto para ser elegido por la asamblea, 

13 La mayoría de edad se logra al cumplir los 18 años, según disposición del Código Civil y 
Comercial.
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p. ej., una comisión de ética y disciplina) es exclusivo 
del asociado activo (L.M., art. 8°, inc. a) y carecen 
del mismo las otras categorías. Lógicamente, como 
todo derecho puede ser renunciado y nadie puede 
ser obligado a desempeñarse contra su voluntad en 
aquellos órganos. Se trata también de un derecho 
en expectativa, porque la elección dependerá de la 
decisión de la asamblea que, en cada caso, evaluará 
las condiciones y aptitudes de los candidatos;

d) derecho de información: todos los asociados, de 
cualquier categoría, tienen derecho a ser informados 
sobre la entidad que integran como tales y sobre 
la marcha de la gestión social; sobre las novedades 
buenas o malas que afecten la vida institucional. 
Obviamente, las primeras fuentes de información son 
el estatuto y los reglamentos, que el consejo directivo 
tiene obligación de dar a conocer “en forma clara y 
precisa” (L.M., art. 16, inc. h). Además, el asociado 
tiene anualmente la información que le suministran 
los documentos que el consejo directivo y la junta 
fiscalizadora deben presentar a la consideración de la 
asamblea (L.M., art. 16, inc. f; art. 17, inc. d; arts. 19 y 
20). En rigor, debe conocer toda documentación que se 
presente a la consideración de cualquier asamblea, sea 
ordinaria o extraordinaria. A ello debe agregarse que 
durante el desarrollo de la asamblea, los integrantes de 
los órganos de administración y de fiscalización, deben 
dar toda la información y explicaciones que, sobre los 
temas a resolver, sean requeridas por los asistentes. 
Esta obligación alcanza, en su caso, a los gerentes, los 
profesionales que asistan a la entidad y los auditores. 
Por último, debe considerarse que el asociado tiene el 
derecho de requerir información sobre cualquier tema 
pertinente a las autoridades sociales y éstas tienen la 
obligación de suministrarla;

e) derecho de peticionar: cualquier asociado tiene 
el derecho de dirigirse a las autoridades sociales, 
proponiendo o sugiriendo las iniciativas que considere 
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de interés para la entidad. Hay un supuesto en que la 
petición se torna obligatoria para el consejo directivo: 
se da cuando asociados activos que representen por 
lo menos al 10% de los asociados de esa categoría, 
solicitan la realización de una asamblea extraordinaria. 
En este caso, el órgano de administración tiene la 
obligación de resolver la convocatoria dentro de 
los 30 días de la petición (L.M., art. 25). Siendo que 
el llamado a asamblea debe publicarse con una 
antelación también de 30 días (L.M., art. 18) el consejo 
directivo puede eximirse de convocar la asamblea 
extraordinaria cuando esté prevista la realización de la 
asamblea ordinaria dentro de los 60 días de la petición, 
incorporando el o los temas requeridos al orden del 
día de la asamblea prevista. Ello así, excepto que se 
trate del supuesto de revocatoria de la designación de 
directivos o fiscalizadores, que siempre requiere una 
asamblea extraordinaria (L.M., art. 14). 

Respecto de la solicitud de asamblea extraordinaria, 
el art. 2° de la resolución N° 143/2000 dispone 
que se deberán tener en cuenta a los asociados 
adherentes, al efecto de calcular el 10% de los 
asociados con derecho a voto que prevé el art. 25 
de la ley 20.321. Es plausible el criterio que inspira 
la norma, pero es de señalar que su aplicación 
requiere juntar un mayor número de firmas para 
hacer viable la petición. Tampoco aclara la norma, en 
el supuesto que el requerimiento sea, precisamente, 
para revocar la designación de integrantes de los 
órganos de administración o de fiscalización, si han 
de computarse también los asociados adherentes. 
En principio, debe interpretarse que no, porque 
la elección de directivos, titulares y suplentes, es 
exclusiva de los asociados activos;

f) derecho de impugnación: aunque no surge ni de 
la ley ni del estatuto, cualquier asociado tiene el 
derecho de impugnar ante la autoridad administrativa 
o judicial, una vez agotadas las vías internas, 
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cualquier resolución de los órganos sociales que sea 
violatoria de la ley, el estatuto o los reglamentos. La 
ley, sin embargo, sólo se refiere a este derecho en dos 
oportunidades. En el art. 11 autoriza a los asociados 
sancionados o afectados en sus intereses, a recurrir 
por ante la asamblea ordinaria, interponiendo el 
recurso respectivo ante el consejo de administración 
dentro de los 30 días de notificado de la medida. No 
es explicable y carece de fundamentación, que la 
ley limite el conocimiento del recurso a la asamblea 
ordinaria, dado que el excesivo tiempo que pueda 
transcurrir hasta su realización puede agravar 
innecesariamente el daño supuestamente causado. 

Y en el art. 23, último párrafo, prevé la impugnación de 
los candidatos a integrar los órganos de administración 
y de fiscalización, la cual deberá ser tratada por la 
asamblea antes del acto asambleario. (…)

En relación con este derecho, pero con una mayor 
amplitud, porque puede alcanzar a otras situaciones 
que las expuestas, la resolución N° 743/90 del ex-
INAM, dispone que las denuncias de los asociados 
ante ese organismo deberán acreditar haber agotado 
todas las instancias ante la comisión directiva y la 
junta fiscalizadora;

g) derecho al debido proceso: la ley no prevé nada 
al respecto, pero así como la potestad disciplinaria 
es propia del derecho de las corporaciones, su 
contrapartida es el derecho al debido proceso 
del que debe gozar el imputado de una falta. Así, 
especialmente en los supuestos de suspensión, 
exclusión y expulsión, debe darse al asociado la 
oportunidad de defenderse de la imputación que se 
le formule, hacer su descargo y de ofrecer prueba y 
producirla. El derecho al debido proceso es de rango 
constitucional y el régimen disciplinario no puede 
desconocerlo. Su violación es susceptible de ser 
revisada judicialmente. El estatuto tipo solamente 
prevé que el asociado ejerza su derecho de defensa 
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ante la asamblea, en el caso de haber apelado la 
resolución del consejo directivo (E.T., art. 9°);

h) derecho a solicitar la intervención de la autoridad 
administrativa: el art. 25 de la ley contempla esta 
intervención en el supuesto de la denegatoria de una 
asamblea extraordinaria peticionada debidamente. 
En este caso, cualquier asociado puede dirigirse a 
la autoridad de aplicación de la ley (o la autoridad 
administrativa provincial que corresponda) denunciando 
la situación para que se tomen las medidas que esa 
norma autoriza. No obstante, debe entenderse que ante 
el supuesto de graves irregularidades administrativas, 
cualquier asociado puede denunciarlas ante esa 
autoridad y ésta debe tomar los recaudos a los que está 
autorizada por la ley;

i) derecho a la educación y capacitación mutual: ni la 
ley ni el estatuto refieren este derecho. Sin embargo, 
fluye del principio respectivo que para las mutuales es 
de cumplimiento obligatorio, y siendo los asociados los 
principales destinatarios de este principio, son ellos los 
titulares del derecho correspondiente.

Derechos de contenido patrimonial:

a) derecho a la prestación de los servicios: ni la ley 
ni el estatuto tipo refieren este derecho de manera 
expresa. No obstante, su existencia es la razón de 
ser de la mutual, ya que los asociados la integran 
para poder contar con determinados servicios 
o prestaciones y, obviamente, los mismos están 
destinados exclusivamente a los asociados (L.M., arts. 
2° y 4°; E.T., art. 2°);

b) derecho a percibir un interés por los ahorros 
depositados en la mutual: este derecho es el 
único dentro de los de esta clase que la ley refiere 
concretamente; está contemplado en la última frase 
del art. 4°, que lo denomina “beneficio” en un prurito 
excesivo de distinguir el servicio mutual de ahorro de 
cualquier otra actividad financiera, cuando como en 
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este caso la diferencia no estriba en la denominación, 
sino en la inexistencia de ánimo de lucro y en la 
circunstancia esencial de que a través de este servicio 
el manejo de los recursos financieros queda en manos 
de quienes contribuyen a crearlos. Sin embargo, por su 
naturaleza, jurídicamente se trata de un interés y tal es 
la denominación que debería utilizarse.

Acerca de los derechos de los asociados en cualquier tipo de organizaciones, 
el Código civil y Comercial dispone:

ARTÍCULO 175. Participación en los actos de gobierno

El estatuto puede imponer condiciones para que los 
asociados participen en los actos de gobierno, tales 
como antigüedad o pago de cuotas sociales. 

La cláusula que importe restricción total del ejercicio 
de los derechos del asociado es de ningún valor.

Comentario

1. Introducción

Quien ejerce el gobierno de la asociación es la 
asamblea, conformada por la reunión de los miembros 
de la asociación. Es, además, el órgano soberano 
en sus decisiones y presupone deliberación de los 
temas a tratar entre sus miembros. El estatuto puede 
restringir y/o excluir el derecho de voto de ciertos 
miembros (por ejemplo, asociados suspendidos).

2. interpretación

A través de la asamblea los asociados participan en 
los actos de gobierno; sin embargo: 

a) El estatuto puede imponer condiciones para que 
los asociados participen en los actos de gobierno, 
tales como antigüedad o el pago de cuotas sociales. 
La cláusula que importe restricción total del ejercicio 
de los derechos del asociado es de ningún valor. 

b) El pago de las cuotas y contribuciones corres-
pondientes al mes inmediato anterior es necesario 
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para participar en las asambleas. En ningún caso 
puede impedirse la participación del asociado que 
purgue la mora con antelación al inicio de la asamblea 
(art. 178 CCyC).

La asamblea debe ser convocada conforme al 
procedimiento fijado en el estatuto, que debe 
fijar el quórum necesario para las deliberaciones y 
debe fijar las mayorías necesarias para aprobar sus 
resoluciones.

Entre sus funciones de gobierno, podemos destacar 
las siguientes:

a) nombrar y remover comisión directiva;

b) aprobar su gestión;

c) modificar el estatuto;

d) establecer la forma y orientación que debe tener la 
actividad de la asociación;

e) toda otra función no delegada a otro órgano por 
el estatuto.

Entre las clases de asamblea, podemos mencionar dos:

a) Ordinaria: se reúne periódicamente para tratar 
asuntos de rutina en la vida de la asociación, 
como por ejemplo, la designación directivos o la 
aprobación balances.

b) Extraordinaria: se reúne excepcionalmente para 
tratar asuntos especiales o de gravedad, como por 
ejemplo, la disolución anticipada o la remoción 
directivos por mal desempeño.

ARTÍCULO 178. Participación en las asambleas 

El pago de las cuotas y contribuciones correspondientes 
al mes inmediato anterior es necesario para participar 
en las asambleas. En ningún caso puede impedirse la 
participación del asociado que purgue la mora con 
antelación al inicio de la asamblea.
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Comentario

1. introducción

En el presente artículo, y en los siguientes, se regulan 
diversos aspectos de la situación jurídica del asociado.

Partimos de la premisa según la cual el acto 
constitutivo debe contener:

a) “en su caso, las clases o categorías de asociados, 
y prerrogativas y deberes de cada una” (art. 170, 
inc. j, CCyC);

b) “el régimen de ingreso, admisión, renuncia, 
sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y 
recursos contras las decisiones” (art. 170, inc. k, CCyC).

Como vemos, el estatuto es la principal fuente de los 
derechos y deberes de los miembros de una asociación.

2. Interpretación

El presente artículo regula el derecho del asociado 
a participar en las asambleas estableciendo una 
condición para ello: 

El pago de las cuotas y contribuciones correspondientes 
al mes inmediato anterior.

Es decir, el asociado moroso tiene un impedimento 
para el ejercicio de este derecho.

Recordemos que el estatuto puede imponer 
condiciones para que los asociados participen en los 
actos de gobierno, tales como antigüedad o pago de 
cuotas sociales (art. 175 CCyC).

Sin embargo, si con antelación al inicio de la asamblea, 
el asociado purga la mora, no puede impedirse su 
participación en el órgano de gobierno. Una cláusula 
estatutaria que desconociera lo expuesto sería nula, 
pues la cláusula que impone restricción total del 
ejercicio de los derechos del asociado es de ningún 
valor (art. 175 CCyC).
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La cuota social es fijada por la asamblea o por la 
comisión directiva, y está destinada a soportar el 
mantenimiento de las instalaciones de la entidad, 
pagar sueldos de sus empleados y otros gastos 
que requiera el funcionamiento de la entidad. Sin 
embargo, por vía estatutaria se pueden consagrar 
excepciones a la regla general que obliga a todo socio 
a pagar la cuota social, como ocurre con los “socios 
vitalicios”, por ejemplo. 

El incumplimiento de esta obligación le puede 
acarrear al asociado sanciones económicas (intereses 
punitorios) o sanciones institucionales (imposibilidad 
de participar en las asambleas o, incluso, la expulsión).

2.1. Otros derechos del asociado

a) Participación en los otros órganos de la entidad, 
el asociado puede ser elegido como integrante 
de los demás órganos de la institución conforme 
al procedimiento establecido en el estatuto. 
Este derecho también puede ser reglamentado 
estatutariamente (por ejemplo, estableciendo una 
antigüedad mínima en la entidad);

b) gozar de los beneficios de la asociación, que se 
tuvieron en miras al ingresar a la institución. Cada 
miembro goza de los beneficios en igualdad de 
condiciones con los demás integrantes. Si, por el 
estatuto, hay diferentes categorías de socios, debe 
respetarse el trato igualitario dentro de cada categoría;

c) impugnación de las decisiones inválidas de los 
órganos. Cuando un órgano se extralimita en sus 
funciones o contradice la normativa vigente, el 
asociado puede —de acuerdo al estatuto— formular la 
denuncia al organismo estatal de contralor, impugnar 
las decisiones tomadas y solicitar su anulación.

Este derecho puede ser reglamentado, fijando formas 
y plazos para su ejercicio (por ejemplo, estableciendo 
términos de caducidad);
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d) Fiscalización de libros y documentación. Este 
derecho puede reglamentarse en el estatuto, 
de modo que su ejercicio no perturbe el normal 
desenvolvimiento de la entidad. Puede sustituirse 
este derecho por el de “pedido de informes a los 
órganos de control” (sindicatura o comisión revisora 
de cuentas, art. 55 de la ley 19.550).  Según art. 186 
CCyC: “Se aplican supletoriamente las disposiciones 
sobre sociedades, en lo pertinente”.

 
Responsabilidades de los asociados

Cuando se constituye regularmente una entidad, es decir cuando es 
reconocida como tal por el Estado al otorgarle la personería jurídica, se 
produce una separación entre la entidad y sus integrantes. El Código Civil 
y Comercial establece:

 
ARTÍCULO 181. Responsabilidad 

Los asociados no responden en forma directa ni 
subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su 
responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes 
comprometidos al constituirla o posteriormente y al de 
las cuotas y contribuciones a que estén obligados.

Comentario

Interpretación

El presente dispositivo legal regula la responsabilidad 
patrimonial de los asociados por las deudas de la 
asociación civil y es coherente con el principio de 
personalidad diferenciada previsto en el art. 143 
CCyC. Existe, por lo tanto, una distinta responsabilidad 
patrimonial entre la asociación y sus integrantes.

En tal sentido, tal como surge de la norma en cuestión, 
los asociados gozan de una responsabilidad limitada. 
No responden en forma directa ni subsidiaria por las 
deudas de la asociación civil y su responsabilidad se 
limita al cumplimiento de los aportes comprometidos 
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al constituirla o posteriormente, y al de las cuotas y 
contribuciones a que estén obligados.

Al respecto Moirano14 realiza el siguiente comentario:

Los asociados no contraen ninguna responsabilidad 
personal por las obligaciones que asume la mutual, 
las que están garantizadas por el patrimonio social y, 
en su caso, con las garantías adicionales que pueda 
contratar la entidad. Ello así, porque, de acuerdo 
con el art. 33 del Código Civil, “las corporaciones, 
asociaciones, etc., serán consideradas como personas 
enteramente distintas de sus miembros. Los bienes 
que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a 
ninguno de sus miembros, y ninguno de ellos, ni 
todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas 
de la corporación, si expresamente no se hubiesen 
obligado como fiadores o mancomunado con ella.”

No obstante, hay dos supuestos donde puede 
darse la responsabilidad personal del asociado. El 
primero, es por los daños y perjuicios resultantes de 
una decisión de la asamblea, en la que el asociado 
tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario 
al de la mutual, cuando sin su voto -que tiene la 
obligación de abstenerse de emitir- no se hubiera 
alcanzado la mayoría necesaria para una decisión 
válida. Ello, y siguiendo al doctor ALTHAUS, podría 
darse por la aplicación analógica del art. 248 de la 
ley de sociedades comerciales. El segundo caso sería 
por las consecuencias de una resolución asamblearia 
declarada nula, donde la responsabilidad alcanza a 
todos los que votaron favorablemente (L.S.C., art. 
254). Lo expuesto está contemplado de manera 
genérica por la previsión del art. 8°, inc. d) del 
estatuto tipo.15

14 Moirano, Armando Alfredo; op. cit. pág. 50.
15 Se deberá tener en cuenta que las menciones que realiza el autor de los artículos del 
Código Civil y de la ley de sociedades comerciales se han modificado y pueden tener otra 
redacción con la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial
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Existe un lapso que a veces resulta ser sumamente largo que va entre 
la constitución de la mutual y la aprobación de la misma como persona 
jurídica por el INAM en el cual los asociados fundadores –entiéndase los 
que revistan la categoría de activos–, tienen responsabilidades solidarias 
por los actos realizados en cumplimiento de los objetivos de la entidad. Así 
lo expresan Farrés Cavagnaro y Farrés16: 

i) Responsabilidad. El régimen de responsabilidad de los 
asociados impone que respondan mancomunadamente 
por las deudas societarias, tanto cuando estas sean 
de origen contractual como extracontractual (C. Civ., 
arts. 43 y 1113), a diferencia de las asociaciones con 
personería otorgada por el Estado.

Para las simples asociaciones civiles en que la 
constitución y designación de autoridades no 
se encuentre acreditada en escritura pública 
o instrumento privado autenticado –a las que 
denominaremos irregulares–, la ley les atribuye un 
régimen de responsabilidad gravoso para quienes 
sean sus fundadores y las administren, consistente en 
la responsabilidad solidaria por los actos de aquellas.

Por otra parte, es discutido en la doctrina el carácter 
de sujeto de derecho de las simples asociaciones 
civiles. Para unos autores serán sujetos de derecho 
“siempre” (C. Civ., art. 46) que cumplan con los 
requisitos de publicidad en la constitución y 
designación de sus autoridades. Para otros, en 
cambio, la falta de acreditación en escritura pública o 
instrumento privado autenticado notarialmente trae 
solamente, la sanción de la responsabilidad solidaria 
para sus fundadores y administradores.

En el caso de las mutualidades, la responsabilidad 
solidaria sólo debe abarcar a los asociados activos, ya 
que exclusivamente éstos pueden investir la categoría 
de fundadores; responsabilidad ésta que también 
resulta extensible a los administradores (C. Civ., arts. 

16 Farrés Cavagnaro, Juan y Farrés, Pablo: Mutuales Ley 20.321; Ediciones Jurídicas Cuyo, 
Mendoza 1996; pág. 69. Téngase en cuenta la observación de la cita anterior.
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43 y 46). Al referirse a éstos, debe interpretarse como 
comprendidos, tanto los miembros del Órgano Directivo 
y de Fiscalización, como también de otras subcomisiones 
de menor jerarquía, dedicadas originalmente al control y 
administración de recursos específicos de determinadas 
prestaciones, tenidas en vista en la constitución de la 
mutual, devenida por su falta de inscripción, en simple 
asociación civil irregular.

La LM ha cometido una inexactitud al expresar que “la 
inscripción en el Registro acuerda a la Asociación el 
carácter de Sujeto de Derecho”, ya que esta inscripción 
puede investirla de igual manera, como simple asociación 
civil regular, y según alguna doctrina, aun como irregular. 
La expresión correcta que debiera haberse adoptado 
en la redacción del art. 3º es que la autorización por 
el Estado, confiere el carácter de asociación civil con 
el alcance establecido en esta ley y en el Código Civil, y 
aun prescindiéndose de tal disposición, no se alteraría el 
encuadre legal de la entidad. 

En conclusión, la denegación de la autorización para 
funcionar, tendrá como consecuencia la imputación 
de los actos de la mutual cuya formación ha fracasado, 
dentro del régimen de las simples asociaciones civiles, 
que se ha expuesto.

Finalmente, es menester tratar el aspecto del momento 
en el cual entran en vigencia los derechos y obligaciones de 
los asociados, fiscalizadores y directivos, dentro del marco 
de la LM y las resoluciones del organismo de aplicación. Si 
la autorización estatal traerá como consecuencia cubrir 
retroactivamente la actividad desplegada por la simple 
asociación civil hasta entonces, mediante una ficción 
jurídica que la legitime como mutual, cabe preguntar 
entonces, si el comienzo del acatamiento de sus conductas 
y personas a la legislación mutualista tiene vigencia con 
anterioridad al reconocimiento estatal, y en consecuencia, 
si es posible hacer pesar la responsabilidad social de sus 
miembros entre sí y con la entidad, desde esa época. 
Entendemos que la respuesta, a tenor de un rigorismo 
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jurídico, impide tal aplicación de la ley en el período previo 
a la venia estatal. Sin embargo, como asociación civil, rigen 
para sus miembros los derechos y obligaciones sociales 
expresadas en el estatuto y reglamentos aprobados 
por la asamblea constitutiva, y aun otras posteriores, si 
las hubiere. También es cierto, que una vez obtenido el 
reconocimiento estatal, por efecto de la retroactividad, 
operará la ley mutual en ese mismo sentido, y todos 
los actos celebrados hasta entonces quedarán bajo su 
cobertura jurídica. Por ello, los asociados, directivos y 
fiscalizadores, en el período en cuestión, deberán tratar 
de ajustarse a la legislación mutual en todos sus aspectos 
como si la mutual estuviese constituida regularmente 
como asociación civil reconocida por el Estado, en miras 
a que sus conductas recaerán eventualmente bajo esa 
esfera jurídica, generando consecuentemente órbitas de 
responsabilidad por su obrar.

 
Cómo se pierde la condición de asociado

8 - La condición de asociado de una mutual concluye por cualquiera de 
las causas siguientes: a) renuncia; b) exclusión; c) expulsión; d) muerte del 
asociado; e) liquidación de la entidad. Los tres primeros supuestos están 
previstos por el art. 8° del estatuto tipo. Se analizan todos a continuación:

a) renuncia: consecuencia de la voluntariedad propia de la asociación, 
nadie puede ser obligado a permanecer en una mutualidad; de tal modo, el 
asociado puede renunciar en cualquier momento; de ello se sigue también, 
la imposibilidad para el consejo directivo de condicionar o rechazar la 
renuncia de un asociado. Hace excepción a esto la existencia de una causal 
previa de exclusión o de expulsión y que el órgano de administración decida 
ante el caso aplicar la sanción correspondiente y no aceptar la renuncia. 
Esta, por último, debe ser presentada por escrito y constar en el acta del 
consejo su aceptación, la que debe ser notificada al renunciante;

b) exclusión: tanto la ley como el estatuto tipo prevén esta medida 
disciplinaria para los supuestos que el asociado incumpla las obligaciones 
establecidas por el estatuto o los reglamentos, y también para el caso de 
que adeude más de tres mensualidades (L.M., art. 10, incs. a y b).

Debe entenderse que se trata, obviamente, de la cuota social. Nada obsta 
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que estatutariamente se fije otra periodicidad para esa cuota, semestral 
o anual, por ejemplo. Los supuestos de incumplimiento de las cuotas de 
amortización de cualquier forma de financiación concedida por la entidad, 
están contemplados en la previsión general de incumplimiento de los 
reglamentos y de las obligaciones económicas. En el caso de falta de pago 
de las cuotas sociales, la ley requiere la intimación previa al moroso por 
el término de 10 días (L.M., art. 10, inc. b) y lo mismo dispone el estatuto 
tipo. Debe entenderse que la intimación previa también es necesaria en 
los supuestos de otros incumplimientos, antes de disponerse la exclusión. 

La ley agrega, además, como causal de exclusión, la cancelación del seguro 
en las mutuales que tengan este objeto social (art. 10, inc. e), La voz 
cancelación se presta a confusión con el de pago de la póliza; en rigor, se 
trata de la anulación del seguro, ya sea por decisión de la mutual o del 
asociado, o de su vencimiento sin que sea renovado;

c) expulsión: aquí la sanción disciplinaria pareciera agregar también una 
connotación de indignidad; así se explicaría la diferencia entre las voces 
exclusión y expulsión, siendo que ambas, por lo demás, tienen iguales 
efectos, pero la segunda es aplicable cuando el asociado hace daño a la 
mutual, tiene una conducta notoriamente perjudicial para los intereses de 
la misma o comete actos de deshonestidad en su perjuicio (L.M., art. 10, 
inc. d; iguales disposiciones repite el E.T.);

d) muerte del asociado: la relación asociativa es estrictamente intuito persona; 
ello así, cesa con la muerte del asociado y su condición no se trasmite a sus 
herederos. La mutual, como cualquier otro acreedor, tiene el derecho de 
reclamar a la sucesión del asociado fallecido las deudas de éste con la entidad 
que hubieren quedado pendientes a su deceso y sus sucesores, obviamente, el 
derecho de reclamar de la mutual los créditos que el fallecido tuviera con ésta;

e) liquidación de la entidad: la liquidación de la entidad, cualquiera sea la 
causa de la disolución, causa la finalización del vínculo asociativo respecto 
de todos los asociados cualquiera sea su categoría.

Comentario aparte merece una de las consecuencias de la pérdida de 
la condición de asociado, en el caso del activo. En este supuesto, la 
desaparición del vínculo asociativo conlleva la pérdida de la condición 
de asociados participantes de los parientes que hubiera incorporado el 
activo en tal categoría, a excepción de aquéllos que hubieran alcanzado las 
condiciones para ser activos y soliciten la asociación es este carácter.
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El Código Civil y Comercial, acerca de la renuncia, dispone:

ARTÍCULO 179. Renuncia 

El derecho de renunciar a la condición de asociado no 
puede ser limitado. El renunciante debe en todos los 
casos las cuotas y contribuciones devengadas hasta la 
fecha de la notificación de su renuncia. 

Comentario

Interpretación

En esta norma se regula el derecho de receso del 
asociado. Es aplicación de la garantía constitucional 
de asociarse (art. 14 CN): permite el ingreso y el 
egreso de la asociación. 

El estatuto no puede cercenar este derecho. La 
entidad no queda afectada en su personalidad 
desde que la fungibilidad de los miembros es una 
característica esencial de la asociación.

Sí puede quedar sujeto a ciertas condiciones que 
reglamenten su ejercicio, como el pago de cuotas 
adeudadas. 

De este modo, el derecho de renunciar a la condición 
de asociado no puede ser limitado; debiendo el 
renunciante abonar en todos los casos las cuotas 
y contribuciones devengadas hasta la fecha de la 
notificación de su renuncia.

Debido a que las mutuales, como otras asociaciones civiles son entidades 
de personas y no de capital como las empresas económicas -excluidas las 
cooperativas-, la condición de asociado no puede ser transferida a otras 
personas. Así lo dispone el Código Civil y Comercial:

 
ARTÍCULO 182. Intransmisibilidad 

La calidad de asociado es intransmisible.

Comentario

Interpretación
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El asociado no está obligado a formar parte eternamente 
de la entidad que integra. En efecto, el miembro de 
la persona jurídica tiene el derecho de renunciar a la 
condición de asociado, el que no puede ser limitado 
estatutariamente.

Sin embargo, si quiere “desprenderse” o “desvincularse” 
de la entidad sin renunciar, ello le está vedado desde 
que no puede transmitir su calidad de asociado a 
través de actos jurídicos entre vivos. Vale destacar que 
tampoco es transmisible mortis causa.

Desde esta óptica, la condición de asociado es, tanto 
para la entidad cuanto para el resto de sus miembros, 
una calidad intuitu personae. 

En efecto, para la asociación, las cualidades del 
asociado no son generalmente indiferentes. El 
miembro de una asociación civil debe compartir el 
ideario del grupo y es precisamente esa circunstancia 
la que lleva, en muchas ocasiones, a la necesidad de 
que un socio sea presentado por otros socios y que su 
ingreso deba ser aceptado por el grupo.

 

Registro de asociados

Toda organización, tenga finalidad económica o no, persiga el lucro o no, 
debe llevar un registro de sus integrantes. Las mutuales no escapan a esa 
generalidad, la que queda claramente establecida en el artículo 20 de la 
ley 20.321:

Se formará un padrón de los asociados en condiciones 
de intervenir en las Asambleas y elecciones, el 
que deberá estar en la Mutual a disposición de los 
asociados, con una anticipación de treinta días a la 
fecha de las mismas.

El registro de los asociados, además de esa utilización para participar 
en las asambleas tiene otras características de suma importancia en 
una institución con tantas categorías de asociados ya que al brindar sus 
servicios la mutual debe conocer qué calidad de asociación tiene cada uno 
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de los beneficiarios de los mismos. El INAM se ha ocupado en reiteradas 
oportunidades sobre el tema:

 
Res. INAM 115/88

ARTÍCULO 3º.-

Las asociaciones mutuales deberán contar con un 
sistema de registro de asociados que podrá ser libro de 
Hojas Fijos o sistema de Fichas Especiales, que permiten 
una rápida individualización de los mismos por parte del 
INAM y de los Organismos Provinciales, debiendo contar 
con los siguientes datos respecto al asociado:

a) Apellido y Nombres

b) Categoría a que pertenece, de acuerdo con la 
clasificación del estatuto.

c) Fecha de ingreso a la mutual.

d) Medidas disciplinarias adoptadas respecto a 
su conducta (ya sean por el órgano directivo, la 
asamblea, el organismo provincial o el INAM)

e) Fecha de egreso (indicándose si es por renuncia, 
exclusión o expulsión)

f) Domicilio particular (que deberá actualizarse)

g) Documentación personal (cédula de identidad, 
documento nacional único o Libreta Cívica o de 
Enrolamiento)

h) Cualquier otro dato que la mutual considere de 
interés para su asiento e individualización del asociado.

 
INAM Res. 983/83

ART. 1º. El padrón de asociados en las mutuales, a 
que se refiere el artículo 20º de la Ley 20.321, deberá 
contener los siguientes datos mínimos:

a) Nombre y apellido del asociado.
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b) Número de asociado.
c) Fecha de ingreso a la mutual.
d) Número de documento de Identidad.
e) Domicilio particular del asociado.

ART. 2º. Los datos mencionados en el artículo anterior 
podrán ser complementados con otros que considere 
necesario la mutual. El padrón debe estar actualizado 
a la fecha referida en el artículo 20º de la Ley 20.321.

 
INAES Res. 3517/2005

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la realización de un 
“OPERATIVO DE RELEVAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PADRÓN NACIONAL DE MUTUALES Y COOPERATIVAS”.

ARTÍCULO 2.- La confección y verificación del contenido 
del formulario de relevamiento se materializará en 
los domicilios legales de las entidades mutuales y 
cooperativas en el territorio nacional.

ARTÍCULO 3°.- El formulario confeccionado y verificado, 
debidamente conformado por funcionario competente, 
resultará documento vinculante para el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, el 
que adecuará sus Registros conforme tal información.

ARTÍCULO 4º.- Los Órganos de Administración de las 
Mutuales y Cooperativas y/o sus representantes legales 
deberán garantizar la confección y verificación del 
formulario de relevamiento permitiendo y facilitando 
el acceso de los responsables de la ejecución del 
operativo mencionado en el artículo 1º a sus domicilios 
legales y poniendo a su disposición la documentación 
de respaldo pertinente.

ARTÍCULO 5º.- No serán pasibles de sanción alguna, por 
esta única vez, todas aquellas mutuales y cooperativas que 
a la fecha de cierre del “OPERATIVO DE RELEVAMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE MUTUALES 
Y COOPERATIVAS” cumplimenten la totalidad de los 
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requisitos y documentación faltante que surgiere de los 
formularios de relevamiento, como así también los que 
presenten modificaciones no declaradas oportunamente 
ante este Organismo antes de dicha fecha.

ARTÍCULO 6º.- La Presidencia del Directorio del Instituto 
deberá dictar las normas que resulten necesarias para 
la efectivización de la presente resolución.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

 
INAES Res. 5586/12

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes Nº 20.321 y 20.337, y los Decretos Nros. 
420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Las cooperativas y mutuales deben 
adicionar, en sus registraciones, a la información 
establecida en las Resoluciones Nros. 250/82 del ex 
INAC y 115/88 del ex INAM, respectivamente, la Clave 
Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave 
Única de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de 
Identificación (CDI) de cada uno de sus asociados.

ARTÍCULO 2°.- Las cooperativas y mutuales 
comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012 o 
en cualquier otra que la complemente o sustituya, 
deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, a través de 
transmisión electrónica a su sitio web: www.inaes.
gob.ar, la información contenida en sus registros 
de asociados, con los recaudos establecidos en las 
Resoluciones Nros. 250/82 del ex INAC y 115/88 del 
ex INAM, respectivamente, a la que debe agregarse 
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la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la 
Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave 
de Identificación (CDI) de cada uno de sus asociados. 

ARTÍCULO 3º.- La información indicada en el artículo 
precedente debe ser presentada trimestralmente 
dentro del plazo que comprende cada ejercicio 
social y en los 10 (diez) días corridos posteriores a la 
finalización del trimestre. 

ARTÍCULO 4°.- De manera independiente al plazo 
establecido en el Artículo 3°, las cooperativas y 
mutuales deben presentar como información de 
inicio, dentro de los 60 (sesenta) días corridos desde 
la entrada en vigencia de la presente resolución, la 
indicada en el Artículo 2°. 

ARTÍCULO 5º.- Esta resolución entra en vigencia el día 
1° de octubre de 2012. 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

S Res. 5586/12
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La Asamblea, órgano de gobierno

La asamblea es el principal órgano de la mutual porque es la reunión de la 
masa social convocada para fijar la política institucional, evaluar la gestión 
del órgano directivo a través de la memoria y documentos contables como 
el balance e inventario y los informes de sindicatura y auditoría; también se 
eligen las nuevas autoridades si hubiere finalizado su mandato. 

Es una asamblea la que da nacimiento a la entidad (la asamblea 
constitutiva), y es una asamblea la que puede disponer la finalización de la 
mutual (asamblea de disolución y liquidación). 

Las asambleas que se realizan periódicamente (al finalizar cada ejercicio 
económico) se llaman asambleas ordinarias, y las que se convocan fuera 
de los plazos legales para tratar asuntos inesperados y/o urgentes se llaman 
asambleas extraordinarias.

En cualquiera de ellas se toman decisiones de manera democrática por 
cuanto cada asociado tiene solamente un voto y la ley no permite el voto 
por poder, pero sí el voto por correspondencia para la elección y renovación 
de autoridades. Una síntesis ajustada de las normativas de la ley 20.321 
sobre las asambleas de las mutuales es la siguiente: 

Los artículos 18, 19 y 20 contienen disposiciones de 
procedimiento destinadas a convocar correctamente 
la asamblea.
Los artículos 21 y 22 abordan la forma de participación 
de los asociados, los que deben figurar en el padrón 
de asociados, el que tiene que ser puesto a disposición 
de los mismos 30 días antes de la fecha en que se 
realizará la asamblea.
El artículo 22 establece las mayorías necesarias 
para aprobar los temas del orden del día y prohíbe 
el tratamiento de cualquier asunto no incluido 
previamente en la convocatoria.
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El artículo 23 se refiere a la forma de elegir a los 
miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
Los artículos 24, 25 caracterizan a las asambleas 
ordinarias y extraordinarias y el artículo 26 
dispone la forma en que se deben realizar las 
asambleas de delegados.

Se suele decir que la asamblea es soberana. Cracogna señala que esa 
expresión deberá entenderse en el sentido de que no se halla subordinada 
a otro órgano superior a ella; no en el sentido de que pueda resolver 
todo lo que la mayoría quiera, pues en ese caso no habría democracia 
sino autoritarismo y atropello a las minorías, y que su soberanía emana 
de la facultad de dictar y modificar el propio estatuto que regula su 
funcionamiento, pero una vez aprobado debe someterse a él.

 
Asamblea constitutiva

La asamblea constitutiva es la que da nacimiento a la mutual. Se llega a 
ella luego de un proceso de preparación que comienza cuando una o más 
personas tienen la idea de ayudarse recíprocamente y de manera solidaria 
frente a riesgos eventuales o para concurrir a su bienestar material o 
espiritual mediante una contribución periódica, como bien lo indica el 
artículo 2° de la ley de mutuales.

A partir de esa idea esas personas, que son los iniciadores de la mutual, 
deben convencer a otras para que se adhieran libremente al proyecto. 

Las mutuales se pueden constituir con un número mínimo de asociados 
fundadores. Ese número está determinado por la Resolución 1.858/99 
(INACYM) que en su Art. 1º dice: 

Las asambleas constitutivas de mutuales deberán 
contar con un número de asistentes en condiciones de 
adquirir la calidad de asociados activos, no inferior 
al doble de la suma de miembros titulares de los 
órganos directivos y de fiscalización establecidos en 
el estatuto social, que por ese mismo acto se apruebe 
para la obtención de su inscripción en el Registro 
Nacional de Mutualidades. 

Para realizar la asamblea constitutiva, los iniciadores deben cumplir con los 
trámites previos que se detallan y que consisten en los siguientes pasos:
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a) Redactar el estatuto y dos reglamentos de servicios 
sociales. Para ello se deberán utilizar el estatuto tipo 
y los reglamentos tipo elaborados por el INAES. Esos 
formularios se deben completar en las partes que 
expresamente se dejaron en blanco para que allí los 
iniciadores expresen su voluntad social. 

El Art. 6° dispone que el estatuto deberá estar 
redactado en idioma nacional y que al nombre de la 
entidad deberá adicionarse alguno de los siguientes 
términos: “Mutual”; “Socorros Mutuos”; “Mutualidad”; 
“Protección Recíproca” u otro similar.

b) Realizar un curso sobre mutualismo, según lo 
establece la Res. 2037/03 (INAES). Ese curso se dicta 
en el INAES, en los órganos locales competentes o 
en instituciones de educación cooperativa y mutual. 
Deben participar todos los iniciadores, quienes tendrán 
que firmar el correspondiente certificado de estudio.

c) En el estatuto social se deberá fijar el domicilio de 
la entidad, entendiéndose por tal la jurisdicción en la 
que actuará, por ejemplo: Ciudad de Buenos Aires; 
Tandil, provincia de Buenos Aires, etc. 

d) Quedarán establecidas las categorías de asociados 
y sus respectivos derechos y obligaciones (Res. 
113/88 ex-INAM). 

e) También se determinará el monto y periodicidad 
del aporte económico y los recursos con que contará 
la mutual.

f) Deberá establecerse la composición del órgano 
directivo y de fiscalización, con titulares y suplentes, 
la duración de sus mandatos y forma de elección

g) Las fechas de cierre de ejercicio y las condiciones 
en que se convocarán las asambleas ordinarias y 
extraordinarias.

h) Se convocará a asamblea constitutiva, con 15 días 
de anticipación, notificándose al INAES su realización, 
con el mismo plazo de anticipación.
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La Res. 4.069/05 del INAES establece cuáles son los trámites a seguir 
para la inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades de las nuevas 
entidades. También da los lineamientos para la inscripción de las reformas 
estatutarias y de los reglamentos nuevos y sus modificaciones. 

Por su parte la Res. 924-03 establece los modelos de asamblea constitutiva, 
el estatuto tipo y los instructivos para su realización.

Fue sumamente importante la Res. 2037/03 por la cual se obliga a 
los iniciadores de las cooperativas y mutuales la realización de un 
curso introductorio al conocimiento de ambas organizaciones. Ambas 
resoluciones del INAES. 

Artículo 18 - Convocatoria

El llamado a Asamblea se efectuará mediante la 
publicación de la convocatoria y el orden del día en 
el Boletín Oficial o en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la zona, con treinta días de anticipación. 

Las asambleas deben convocarse cumpliendo determinados requisitos 
formales fundamentales: el plazo que media entre la aprobación de la 
convocatoria por parte del órgano directivo y la efectiva realización de la 
asamblea; la redacción del contenido del orden del día y la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial o en el periódico de mayor circulación 
en la zona del domicilio de la entidad. 

Para realizar la convocatoria es necesario redactar el orden del día, La ley 
20.321, en su artículo 24 establece un determinado orden para las asambleas 
ordinarias, el cual es reafirmado por la resolución 343/89 (ex-INAM), que 
establece el orden temático del desarrollo de las asambleas ordinarias. 

Artículo 24: Las Asambleas Ordinarias se realizarán una 
vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores a la 
clausura de cada ejercicio y en ellas se deberá:

a) Considerar el Inventario, Balance General, cuenta de 
Gastos y Recursos, así como la Memoria presentada 
por el Órgano directivo y el Informe del Órgano de 
Fiscalización.

b) Elegir a los integrantes de los órganos sociales 
electivos que reemplacen a los que finalizan su mandato.
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c) Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los 
miembros de los Órganos Directivo y de Fiscalización.

d) Tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria.

Acerca de quiénes pueden participar de las asambleas Moirano dice que 
las mismas se forman “necesaria y exclusivamente por los asociados activos 
y, cuando corresponda, también por los adherentes, de modo tal que la 
reiteración, tanto en la ley como en el estatuto tipo y en resoluciones 
de la autoridad de aplicación, de la expresión “asamblea de socios”, es 
doblemente errónea: primero, porque no hay asamblea que no sea de 
asociados y, segundo, porque en el caso de las mutuales, en las asambleas 
sólo participan los asociados que gozan de los derechos políticos.”17

Por su parte Cracogna, analizando los temas que deben ser tratados en las 
asambleas ordinarias, dice que “también pueden incluirse en el orden del 
día previsto en la convocatoria cualquier otro asunto. Ello es así a fin de 
aprovechar la reunión para tratar otros temas sin tener necesidad de recurrir 
a otra convocatoria a ese efecto. Se evita de esa manera los gastos y demoras 
que normalmente implica la realización de una nueva asamblea.”18

Las características de las asambleas extraordinarias se encuentran 
establecidos en el Art. 25 de la ley de mutuales:

Artículo 25: Las Asambleas Extraordinarias serán 
convocadas siempre que el Órgano Directivo lo 
juzgue conveniente o cuando lo solicite el Órgano 
de Fiscalización o el 10% de los asociados con 
derecho al voto. En este último caso los Órganos 
Directivos no podrán demorar su resolución más de 
treinta días desde la fecha de presentación. Si no se 
tomase en consideración la solicitud o se la denegase 
infundadamente, el Instituto Nacional de Acción 
Mutual19 podrá intimar a las autoridades sociales 
para que efectúen la convocatoria dentro del plazo 
de cinco días hábiles de notificados, y si así no se 
cumpliera, intervendrá la asociación a los efectos 
exclusivos de la convocatoria respectiva.

17 Moirano, Armando Alfredo: Manual de mutuales; Intercoop; Buenos Aires, 2000; pág. 59.
18 Cracogna, Dante: Mutuales – Comentarios a las leyes20321 y 19331; Intercoop, Buenos 
aires, 1992, pág. 78
19 Actualmente Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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Sobre este asunto, como señala Cracogna, “la asamblea extraordinaria no 
tiene atribuida competencia para tratar determinados temas específicos, 
salvo que el estatuto lo establezca expresamente. Esto es así por cuanto 
esta asamblea puede ser motivada por decisión de la comisión directiva, 
por pedido de la comisión fiscalizadora o por solicitud de un cierto número 
de asociados. En consecuencia, puede tratar cualquier tema y puede ser 
realizada en cualquier época del año, a diferencia de la ordinaria que tiene 
un plazo fijado por la ley.”20

Hay dos temas que deben ser tratados en asamblea extraordinaria: uno es 
la remoción de los miembros del órgano directivo o del órgano fiscalizador, 
según lo dispone el artículo 14 de la ley de mutuales; el otro tema que requiere 
de una asamblea extraordinaria es cuando las mutuales realicen convenios 
con entidades financieras o cooperativas de crédito, para aprobación del 
mismo, como lo establece la resolución del INACyM21 N°145/2000:

 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

PARA APROBACIÓN DE CONVENIOS POR CRÉDITO

RESOLUCION Nº 145/2000 – INACyM

BUENOS AIRES,  12 abril del  2000

VISTO, el Expediente Nro. 781M100 del Registro del 
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, y

CONSIDERANDO;

Que se ha observado que entidades mutuales y 
cooperativas celebran convenios con entidades 
financieras y cooperativas de crédito para la obtención 
de créditos en beneficio de sus socios.

Que en el caso de las asociaciones mutuales, el 
artículo tercero (3º) de la Resolución Nro. 1320/88 
ex INAM prevé para este tipo de convenios que 
ellos deben ser puestos a consideración de la primer 
asamblea que se celebre.

20 Cracogna, Dante; op. cit. pág. 78
21 Actualmente Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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Que del análisis de la operatoria mencionada en los 
considerandos precedentes se concluye que posee una 
significativa incidencia en la gestión de las entidades.

Que por ello se hace necesario generar un mecanismo 
de absoluta transparencia en la selección de las 
personas físicas o jurídicas que revisten el carácter de 
oferentes de los servicios de crédito que se otorgan 
bajo esta modalidad.

Que en tal sentido, habrá de ser el máximo órgano 
deliberativo de la entidad el que determine la 
designación del oferente.

Que en el caso de las asociaciones mutuales, 
la participación de los socios adherentes en las 
decisiones asamblearias contribuye, conjuntamente 
con las previsiones de la presente, a generar un alto 
grado de confiabilidad en la decisión que se adopte.

Que la Gerencia de Fiscalización y Contralor Cooperativo 
y Mutual y la Gerencia de Registro y Consultoría Legal 
han tomado la intervención que les compete.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los 
Decretos Números 420/96, 723/96 y 108/2000,

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA Y MUTUAL RESUELVE:

Artículo 1º.- Las entidades mutuales y cooperativas 
que celebren convenios con entidades financieras y 
cooperativas de crédito para la obtención de créditos 
en beneficio de sus socios, deberán someter los 
citados convenios con carácter previo a su celebración 
a consideración de una asamblea extraordinaria de 
socios convocada a ese solo efecto. 

Artículo 2º.- A los efectos indicados en el artículo 
primero, la Comisión Directiva o el Consejo de 
Administración en su caso, deberán someter a 
consideración de la asamblea no menos de tres 
propuestas de oferta crediticia en las que se 
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contemplen todas y cada una de las condiciones en 
las que este servicio habrá de ser prestado.-

Artículo 3º.- Las entidades mutuales y cooperativas 
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, posean convenios con entidades 
financieras o cooperativas de crédito, bajo las 
modalidades expuestas en los considerandos de la 
presente resolución sin que los mismos hayan sido 
considerados por la asamblea, deberán convocar, 
en un término no mayor a quince días, a asamblea 
extraordinaria de asociados a ese solo efecto y para 
su consideración, en la que además deberá darse 
lectura al texto íntegro de la presente resolución.

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, 
dése a la Dirección Nacional.

Cualquiera de sea el tipo de asamblea, la misma tiene que tratar 
exclusivamente los temas incluidos en el orden del día de la convocatoria. 
Cualquier asunto que se tratara fuera de los que se fijaron en la 
convocatoria, tanto la deliberación como la resolución aprobada serán 
nulas. Este recaudo de la ley tiene sentido: resguardar los intereses de los 
asociados y que no sean sorprendidos en su buena fe. Ninguna mayoría, 
por importante que sea podrá resolver la incorporación de temas nuevos 
fuera de los que aparecen en la convocatoria, la cual tampoco puede tener 
como punto a tratar “asuntos varios”. 

Con posterioridad a la realización de la asamblea se deberá enviar al INAES 
y al órgano local competente la documentación en la que se da cuenta 
de los actos generados durante la misma y, además, la constancia de la 
convocatoria publicada en los diarios y boletín oficial si no se hubiera 
hecho antes. La resolución 1.088/79 cuál es la documentación a remitir a 
los organismos de control luego de realizada la asamblea. 

Documentación a presentar a la asamblea

La resolución 729/78 (ex-INAM) establece una serie de documentos que 
deben ser presentados a la asamblea y al organismo de aplicación, según 
los puntos contemplados en el orden del día. Ellos fueron sistematizados 
en una serie de “Anexos” para facilitar la labor y son los siguientes: 



.93
Arella | Durán

• Documentación básica de las mutuales y su ordenamiento 
administrativo.

• Pautas para confeccionar la memoria anual.

• Modelo de informe de la Junta Fiscalizadora de la mutual.

• Formalidades y contenidos del acta de una asamblea.

• Pautas relativas a los datos que debe contener el acta de la 
asamblea en aquellos casos de elección de autoridades.

• Procedimiento sobre fusión de mutuales.

Asambleas de delegados

Las mutuales que tengan filiales, delegaciones o seccionales, cuando 
el estatuto social lo establezca, o aquellas que no teniendo filiales, 
delegaciones o seccionales contasen con más de 5.000 asociados pueden 
realizar asambleas de delegados, según lo establecido por el artículo 26 de 
la ley 20.321 y la resolución 139/74 (ex-INAM), en concordancia con dicho 
artículo, se refiere a las condiciones para realizar las asambleas.  

Incumplimiento y consecuencias

El incumplimiento de estas disposiciones, como de otras, serán declaradas 
irregulares e ineficaces por la autoridad de aplicación la que podrá, además, 
aplicar sanciones a la entidad. La Res.1.087/79 (ex-INAM) sanciona el 
incumplimiento de esas formalidades.

El voto de los directivos y fiscalizadores

La ley 20.321 establece, en su artículo 21, que los miembros del órgano 
directivo y de la junta fiscalizadora de las mutuales no tendrán voto 
cuando la asamblea trate asuntos relacionados con la participación de esas 
autoridades en los mismos. 

Las resoluciones 1.089 y 1.090/79 (ex-INAM) interpretan los alcances del 
artículo 21 de la LAM respecto del voto en las asambleas de los miembros 
del órgano directivo y de la junta fiscalizadora, como también del cómputo 
para establecer el quórum para la asamblea. 

El quórum

Cualquier tipo de asamblea (ordinaria o extraordinaria) puede sesionar 
válidamente cuando se alcanza el quórum establecido por la ley, es decir, 
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cuando el número de asociados presentes hace posible la discusión y 
aprobación de los temas para los cuales fueron convocados.

El artículo 21 de la ley 20.321 dice que sesionan válidamente cuando a la 
hora establecida en la convocatoria se hubieren presentado la mitad más 
uno de los socios del padrón con derecho a participar de la misma. 

Si a esa hora no se hubiera logrado esa cantidad, podrán sesionar válidamente 
media hora más tarde con la cantidad de asociados presentes con la condición 
de que su número no podrá ser inferior al de los miembros titulares de los 
órganos Directivo y de Fiscalización. Con la finalidad aclarar el tema se dictó 
la resolución INAM 1.090/79 que señala: ARTÍCULO 1º.- Al establecer el 
artículo 21º de la ley 20.321 que la asamblea podrá sesionar válidamente, 
treinta minutos después de la hora fijada en la convocatoria, con los asociados 
presentes cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del 
órgano directivo y de la junta fiscalizadora, se entenderá que la expresión “con 
los asociados presentes” excluye para su cómputo a tales miembros.

Pero parece que hubo distintas interpretaciones acerca de si se trataba de 
miembros presentes en la asamblea o de la totalidad de sus componentes. 
Para resolver la cuestión, se dictó la resolución INAM 294/88: 

 
ARTICULO 1º.- Las asambleas podrán sesionar 
válidamente treinta minutos después de la hora fijada 
en la convocatoria, con los asociados presentes, cuyo 
número no podrá ser inferior que el de los miembros 
titulares del órgano directivo y de la junta fiscalizadora 
que establece el estatuto social, se encuentren presentes 
o no en la asamblea. Los miembros del órgano directivo 
y de la junta fiscalizadora presentes en la asamblea no se 
computarán como asociados presentes.

ARTICULO 2º.- De no conseguirse el quórum exigido 
por el artículo 1º, la entidad deberá convocar a una 
nueva asamblea en el término de cinco días hábiles 
cumpliendo nuevamente lo establecido en el artículo 
18º de la ley 20.321.

ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto la Resolución 
nº438/87-INAM.
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Cuarto intermedio

Algunas veces la asamblea no llega a tratar todos los temas del orden del 
día en la jornada en que fue convocada y debe pasar a cuarto intermedio. 
Como la ley de mutuales no estableció norma alguna sobre este asunto, 
ese vacío legal lo llenó la resolución 1.092/79 

Las disposiciones de esa resolución son muy importantes porque contribuyen 
a dar transparencia a los actos mutualistas que se generen en la asamblea. 
Por favor, estúdielas bien.

Asamblea de disolución y liquidación

Las mutuales pueden disolverse y liquidarse cuando se hayan alcanzados 
todos los objetivos sociales para los que fuera organizada, cuando se hubieren 
modificado las normas acerca del servicio que venían prestando, o si se 
hubieren quedado sin asociados por retiro o fallecimiento de los mismos.

También será motivo de disolución cuando así lo dispusiera el órgano de 
aplicación de la ley de asociaciones mutuales por aplicación de su Art. 19 y 
la resolución 1.088/79 (ex-INAM) cuando las autoridades de la mutual no 
hubieren dado cumplimiento a la remisión, dentro del plazo de 30 corridos a 
partir de la realización de la asamblea, de la documentación generada en ella.

En cualquiera de estos supuestos se deberán proceder de acuerdo a las 
disposiciones de las resoluciones 119/88 (ex-INAM) y 414/96 del INAES. 

La resolución 119/88 contempla que la mutual puede disolverse sin 
liquidarse, como también que, en caso de liquidación si la entidad no 
tuviera bienes inmuebles y sus bienes muebles fueran de escaso valor, los 
mismos pasan a disposición del órgano local competente siempre que no 
hubiere derechos de terceros sobre los mismos.

Las mutuales disueltas y liquidadas que tuvieran panteones, éstos deberán 
transferirse a título oneroso a otra mutual, pero si no hubiere ninguna 
interesada en adquirirlo, podrá transferirse a título gratuito a otra mutual 
con asiento en la localidad. Si tampoco esto fuera posible, el panteón se 
asignará a la autoridad municipal.

Esta resolución contiene dos anexos. El primero de ellos está referido a 
los efectos de la liquidación, el órgano liquidador, el nombramiento por la 
asamblea de los liquidadores y la comunicación al INAES, remoción de los 
liquidadores también por parte de la asamblea, la realización del inventario y 
balance, información trimestral del órgano liquidador al INAES, el organismo 
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local competente y a la junta fiscalizadora, facultades y responsabilidades de 
los liquidadores, realización del balance final de liquidación información al 
INAES, y destino del sobrante patrimonial y de los libros y otros documentos.

Es importante señalar que en caso de haber sobrante patrimonial 
(entendiéndose el mismo como lo que resulte de la venta de los activos y 
pago de los pasivos) éste pasará a las entidades que estuvieren señaladas en 
el estatuto social para este fin. 

Una vez aprobado el balance final de la liquidación por el INAES, el 
organismo procederá a cancelar la matrícula a la mutual liquidada.

El Anexo II a la resolución 119/88 está referida al procedimiento que debe 
seguirse en la venta de inmuebles de la mutual en liquidación, que deberá 
efectuarse en subasta pública.

La ley prevé que las mutuales pueden disolverse sin liquidarse cuando no 
posean patrimonio significativo. En este caso el órgano de aplicación de la 
ley procederá a cancelar su matrícula.

Formalidades y contenidos del acta de asamblea

Las actividades de cada uno de los órganos de la mutual deben quedar 
registradas en actas y algunas de ellas, como la que da cuenta de las 
asambleas, deben ser remitidas el organismo de control, el cual ha 
establecido las siguientes formalidades para su presentación:

Res. 729/78 del INAM
ARTICULO 1º.- Aprobar las siguientes recomendaciones 
del Consejo Federal de Mutualidades formuladas en 
la segunda reunión ordinaria celebrada en la ciudad 
de Formosa durante los días 22 al 25 de agosto de 
1978; que se anexan a la presente resolución y forman 
parte integrante de la misma:
Anexo 1: Documentación básica de las mutuales y su 
ordenamiento administrativo.
Anexo 2: Pautas para confeccionar la memoria anual.
Anexo 3: Modelo de informe de la Junta Fiscalizadora 
de la mutual.
Anexo 4: Formalidades y contenido del acta de una 
asamblea.
Anexo 5: Pautas relativas a los datos que debe 
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contener el acta de la asamblea en los casos de 
elección de autoridades.
Anexo 6: Procedimiento sobre fusión de mutuales.
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-
HABER (RECURSOS)
CUOTAS SOCIALES
Cuotas de Ingresos ..................
Cuotas Mensuales .................. 
OTRAS CONTRIBUCIONES Y PAGOS DE ASOCIADOS
Carnet Social ..................
Primas Seguro Social ..................
Donaciones ..................
Arancel Servicios Médicos .................. 
Arancel Servicios Odontológicos .................. 
ALQUILERES (individualizado). .................. 
INTERESES Y RENTAS VARIAS ..................
SUBVENCIONES
Nacionales .................. 
Provinciales .................. 
Municipales ..................
Particulares  .........……. 
LEGADOS Y DONACIONES   ..................
INGRESOS POR
Festivales  ..................
Conferencias  ..................
Exhibiciones o Espectáculos  ..................
Utilidades por Ventas ..................
Cesiones ..................
TOTAL DE RECURSOS______________
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ANEXO I, DE LA RESOLUCION Nº 729

DOCUMENTACION BASICA DE LAS MUTUALES Y SU 
ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO

1) Documentación de respaldo de los ingresos y egresos.

a) comprobantes de egresos autorizados por los 
responsables estatutarios. (Los comprobantes de egresos 
deben contener los datos del proveedor: Nombre, 
domicilio y los que exigen las leyes competentes).

b) Ordenes de pago firmadas por los responsables 
(autoridades según lo fije el estatuto social). 

c) Duplicados de recibos de cobranzas numerados 
correlativamente.

d) Archivo de la documentación por orden cronológico.

2) Documentación de las operaciones por compras, 
ventas y créditos.

a) Órdenes de compra (proveeduría y demás servicios).

b) Duplicado de facturas por ventas al contado y a 
crédito, numerados en forma correlativa.

c) Archivo de la documentación por orden cronológico.

d) Documentos a cobrar y toda documentación por 
créditos otorgados a asociados, con el sellado de ley 
en los casos que corresponda.

e) Toda documentación establecida por los reglamentos 
de los respectivos servicios.

3) Documentación relacionada con el manejo de fondos.

a) Parte Diario de Caja (ingresos y Egresos) con el 
detalle de los valores que integran el saldo de caja al 
cierre de la misma al efectuar el arqueo.

b) Depósito bancario de las recaudaciones conforme 
lo determina el artículo 28 de la ley 2O.321. 

c) Boletas de depósitos de bancos y talones de 
chequeras terminadas y en uso.
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d) Resúmenes bancarios y sus conciliaciones.

e) Planilla del movimiento del fondo fijo y/o caja 
chica,(el monto máximo debe ser fijado y modificado 
en reunión de Comisión Directiva).

f) Las planillas de movimientos de fondos deben 
estar archivadas cronológicamente y firmadas por los 
miembros de Comisión Directiva de acuerdo con las 
facultades estatutarias y por el responsable directo si 
la Comisión Directiva lo considera conveniente.

g) Arqueos de disponibilidades de caja y bancos de 
conformidad con lo establecido por el artículo 17 
inciso a) de la ley 20.321 (Junta Fiscalizadora).

4) Libros sociales rubricados.

4.1 a) Los exigidos por el Instituto Nacional de 
Acción Mutual.

b) Libros de sueldos y jornales según la ley 20.744                
(cuando  corresponda)      

Documentación legal exigible

4.2 c) Recibos del personal en relación de dependencia 
conforme lo establece la ley 20.744, archivados 
cronológicamente.

d) Boletas de depósito de leyes sociales.

5) Libros, planillas y/o fichas auxiliares.

a) Libro de Bancos

b) Sub-Diario de Compras (proveeduría, farmacia, etc.).

c) Sub-Diario de Ventas

d) Mayor de Acreedores y Proveedores Varios.

e) Mayor de Deudores Varios

f) Conciliaciones de los saldos de cuentas corrientes 
de acreedores y proveedores varios y deudores varios.

g) Sistema de Inventario Permanente de Bienes de Uso.
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h) Sistema de Inventario Permanente de Bienes de 
Cambio (proveeduría, farmacia, etc.).

i) Planillas y libros auxiliares que se consideren 
necesarios para complementar la información contable 
correspondiente a las registraciones en libros rubricados.

NOTA: Los libros sociales y la documentación de respaldo 
de las registraciones deberán encontrarse en la sede 
social. Los libros auxiliares podrán ser rubricados.

ANEXO 2, DE LA RESOLUCION Nº 729 
PAUTAS PARA CONFECCIONAR LA MEMORIA ANUAL

La memoria debe contener TODO LO ACTUADO POR LA 
COMISION DIRECTIVA ya que se trata de la Rendición 
de Cuentas de la GESTIÓN ADMINISTRATIVA que la 
ASAMBLEA pone en manos de esa Comisión.

MODELO ESTIMATIVO

1) Memoria correspondiente al ejercicio comprendido 
entre ............. y el .............. y que, incluye el .................. 
(1 º, 2º, 3º, etc.) año de la gestión administrativa que 
nos fuera encomendado por la Honorable Asamblea 
el (poner fecha de elección).

2) Describir el estado en que se recibe la institución al 
inicio de su gestión (en caso de continuidad el estado 
en que dejara el ejercicio anterior). Este dato debe 
ser fácilmente cotejable dentro del expediente, y 
comprobar la continuidad de la gestión. Después de 
esta breve relación:

3) CANTIDAD DE ASOCIADOS

Total al finalizar el ejercicio anterior: Activos 
................. Adherentes .................. etc.

Total actualidad: Activos .................... Adherentes 
.................... Ingresados durante el ejercicio: Activos 
...................... Adherentes .....................

Bajas durante el ejercicio: Renuncias ..................... 
Decesos ......................
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Este dato es importante (contralor del Art. 9º de la 
ley 20.32l).

4) PRESTACIONES

Enumerar fielmente el desarrollo de cada prestación 
de servicios y la forma como fue utilizado por los 
asociados, de manera que coincida con las cuentas 
que obran en el Balance.

Señalar si la prestación está debidamente reglamentada 
(este dato con la mayor claridad).

(Aquí es donde podrá analizarse el funcionamiento 
de cada una de las prestaciones, ya que forzosamente 
deberán responder a la realidad y como al mismo 
tiempo se refleja en el Balance por medio de cada 
cuenta, es muy importante). (Además se verá si la 
prestación tiene la reglamentación legal).

5) GESTIONES

Si se firmaron convenios, enumerarlos, dando la 
fecha de vigencia del mismo y condiciones pactadas 
(estos si fueran nuevos).

6) (Si existe continuidad de convenios firmados en 
anteriores ejercicios, señalar si los servicios fueron 
utilizados por todos los asociados, si realmente 
cubren una necesidad de la masa societaria, o si en la 
práctica no benefician realmente ya que los asociados 
no los utilizan). Esto es muy importante ya que es 
una forma de “visualizar” el funcionamiento de los 
convenios, y tener presente su duración.

6. l. Actividades sociales - culturales: Todas aquellas 
que el estatuto prevé y las que debió encarar por sí la 
Comisión Directiva.

7) CANTIDAD DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

De acuerdo con lo que prevé el estatuto o reglamento 
respectivo, y días de reunión.

(Forma de visualizar la preocupación del Consejo 
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Directivo en su gestión administrativa, conocer los días 
de reunión, para el caso de realizar visitas de inspección).

8) CUOTAS SOCIALES

Ordinarios (mensual)

Extraordinarias (emisión de bonos, etc.)

9) Sanciones aplicadas a la entidad

10) Cuestiones pendientes con la Justicia, haciéndose 
constar la instancia en que se encuentran.

11) Explicación de las causas que dieron origen a la 
realización de la asamblea fuera de término, en su 
caso.

12) Las Mutuales de crédito recíproco deberán incluir 
las modificaciones de las tasas de interés, plazos, etc.

13) Las propuestas de constitución de reservas 
especiales, con explicación de motivos

14) Las causales de variaciones significativas en las 
partidas del Activo y del Pasivo.

1 5) Inventario y ventas de Bienes de Uso. En las 
imposiciones a plazo fijo, consignar condiciones 
pactadas, tiempo, interés, etc.

16) Referencias sobre revaluación de bienes.

17) Referencias sobre activos gravados en hipotecas, 
prenda u otros derechos reales y obligaciones que 
garantizan.

1 8) Avales y garantías a favor de terceros.

19) Relaciones con la mutual de grado superior.

20) Explicaciones sobre gastos extraordinarios.

21) Retribuciones a los miembros del Consejo Directivo 
y del órgano de fiscalización. Si existe personal rentado, 
cantidad y cargos.

22) Acontecimientos u operaciones de gran significación 
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ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la de 
la memoria, que pudieran modificar sensiblemente la 
situación financiera y/o económica de la mutual.

23) Estimaciones u orientaciones sobre las perspectivas 
de las futuras operaciones o actividades sociales y 
culturales.

24) Fecha, firma del presidente y secretario (aclarar 
firmas y cargos).

NOTA: Tener presente al elaborar la Memoria, que 
esta debe responder todas las preguntas que surjan 
de la lectura del Balance.

Consignar horario de atención al público.-

ANEXO 3, DE LA RESOLUCIÓN Nº 729

MODELO DE INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA 
DE LA MUTUAL

Señores asociados:

En virtud de lo dispuesto en el artículo .................... 
del estatuto, hemos dado cumplimiento a la tarea 
que se nos ha confiado, fiscalizando las operaciones 
económicas y financieras de nuestra Asociación, 
correspondiente al ejercicio cerrado al ........................

El control ha sido ejercido de manera permanente durante el 
curso del ejercicio, verificando preferentemente la existencia 
de fondos y bienes, la legitimidad de los comprobantes y la 
regularidad de los libros sociales y de contabilidad.

La Memoria, Inventario, Balance General y el cuadro 
demostrativo de Gastos y Recursos que el Consejo 
Directivo somete a consideración de los señores 
asociados, ha sido controlado analíticamente por esta 
Junta Fiscalizadora.

En el caso del Inventario, Balance General y Cuadro 
de Gastos y Recursos, su contenido concuerda con 
las registraciones contables, las que se encuentran 
respaldadas por los respectivos comprobantes, que 
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hemos examinado y han merecido nuestra conformidad.

La Memoria cuenta también con nuestra aprobación.

Así mismo se cumplimentaron las exigencias del 
artículo 17 inciso g) de la ley 20.321.

Se han realizado arqueos comprobando las 
disponibilidades en Caja y Bancos en las fechas 
................ con resultados satisfactorios, y se ha 
efectuado el control de los ingresos cada tres meses.

Los integrantes de este Organismo han asistido a las 
reuniones de la Comisión Directiva, tal como consta 
en las actas firmadas de dicha Comisión.

El ejercicio ha arrojado un excedente de $ ................ 
que constituye el fiel reflejo de los resultados de 
las operaciones sociales. El patrimonio neto es de 
$ .................  consignado en el Balance, resulta de 
la diferencia existente entre Activo y Pasivo, cuya 
evaluación ha sido técnica y correctamente efectuada, 
y refleja con exactitud los bienes en existencia, así 
como los créditos y las deudas.

Todo ello nos induce a aconsejar a los señores 
asociados quieran prestar su conformidad a los 
documentos de referencia.-

ANEXO 4, DE LA RESOLUCION Nº 729

FORMALIDADES Y CONTENIDO DEL ACTA DE UNA 
ASAMBLEA

1) Número de acta y clase de asamblea.

2) Lugar, fecha y hora de celebración (hora de 
convocatoria y hora en que se inicia).

3) Consignar la cantidad de socios con que cuenta la 
entidad en condiciones de participar en la asamblea, 
aclarando la cantidad de asistentes a la misma, 
(incluyendo adherentes, en su caso). Indicar también 
el folio del Registro de Asistencia a Asamblea donde 
conste la firma de los asociados presentes.
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4) Número de integrantes del Consejo Directivo y 
Órgano de Fiscalización y los presentes en la asamblea.

5) Transcripción del orden del día.

6) Nombre y apellido de los dos asociados designados 
en la asamblea, para firmar el acta.

7) Breve reseña de las consideraciones vertidas 
por los participantes con relación al tratamiento 
de cada punto del orden del día. No es necesario la 
transcripción literal de lo manifestado.

8) Indicar forma de votación y resultados obtenidos 
respecto de cada punto tratado, consignándose la 
cantidad de votos a favor y en contra y la abstinencia. 
Aclarar en forma concreta la decisión resultante.

9) Cuando se tratare de la consideración de estatutos 
y reglamentos, y sus reformas, deberá transcribirse 
en el acta, en forma concreta, el texto aprobado.

10) Cuando por ley o por los estatutos se exijan 
mayoría especiales, se indicará el número de socios 
presentes en el momento de la votación.

11) Incluir los números de folios en que están 
asentados la Memoria, Balance e Inventario, y el 
Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, en los 
libros respectivos.

12) Indicar la abstención de los miembros del Consejo 
Directivo en la votación de aquellos puntos en que 
por la ley están excluidos de hacerlo.

NOTAS:

a) El acta deberá ser firmado por: Presidente, 
Secretario y dos asociados designados por la 
asamblea a este efecto.

b) El acta deberá ser transcripta y firmada en el libro 
respectiva dentro de los diez días subsiguientes al acto.

c) La copia del acta deberá estar certificada por 
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autoridad competente, que dará fe de ser copia fiel de 
la que se encuentra transcripta en el correspondiente 
libro rubricado.-

ANEXO 5, DE LA RESOLUCION Nº 729

PAUTAS RELATIVAS A LOS DATOS QUE DEBE CONTENER 
EL ACTA DE LA ASAMBLEA EN LOS CASOS DE ELECCION 
DE AUTORIDADES

En el caso de que el orden del día de la asamblea 
incluya la elección de Comisión Directiva y Junta 
Fiscalizadora, deberá constar en acta lo siguiente, sin 
perjuicio de lo establecido en el estatuto social y/o 
reglamentos específicos:

a) Datos personales y forma de elección de la Junta 
Electoral, si la hubiere.

b) Nombre, apellido y número de documento de 
los integrantes de las listas de candidatos admitidos 
como participantes en el acto eleccionario.

c) Detalle del mecanismo para la recepción de votos, 
y cualquier decisión al respecto adoptado por la 
Junta Electoral antes y durante el transcurso del plazo 
para la emisión del sufragio. (Día, hora y lugar de 
constitución de las mesas).

d) Procedimiento para efectuar el escrutinio. Se 
consignará la conducta empleada y la presencia de los 
apoderados o representantes de las listas, si los hubiere.

e) Se dejará constancia de cualquier reserva, impug-
nación o reclamo efectuado por los representantes o 
apoderados de las listas participantes en la elección, 
o sí no los hubiere.

f) Resultado del escrutinio que contendrá:

I) Votos emitidos

II) Votos anulados.

III) Votos adjudicados por listas.
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IV) Lista triunfadora.

g) Forma de proclamación de la Comisión Directiva 
electa y Junta Fiscalizadora, de acuerdo con las 
exigencias estatutarias.

NOTA: Las actas deben elaborarse y firmarse el mismo 
día de la elección, dejándose constancia de la presencia 
del veedor designado por autoridad competente.-

ANEXO 6, DE LA RESOLUCION Nº 729

PROCEDIMIENTOS SOBRE FUSION DE MUTUALES

FUSION DE MUTUALES

Deben distinguirse dos tipos de fusiones:

a) la fusión propiamente dicha, que se produce 
cuando dos o más sociedades desaparecen como 
tales para dar vida a una nueva entidad, enteramente 
distinta de las sociedades fusionadas.

b) anexión o incorporación, que se produce cuando 
una o más sociedades se confunden en el seno de 
otra sociedad. La sociedad absorbente, en tal caso, 
continúa viviendo, mientras que la sociedad absorbida, 
desaparece por su incorporación a la sociedad 
absorbente.

PROCEDIMIENTOS

1) Cuando la fusión se produce por desaparición de 
dos o más mutuales, y se crea una nueva, procederá: 
a) Que las mutuales que desean fusionarse, previa 
resolución del Consejo Directivo convoquen a 
asamblea, por separado, en las que se resolverá la 
disolución social de cada una de ellas para fusionarse 
y crear una nueva entidad.

b) Que en las mencionadas asambleas se den las 
bases y razones que fundamenten la decisión, de 
lo cual se dejará debida constancia en actas. En las 
mismas asambleas deben considerarse los respectivos 
estados contables.
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c) Que el supuesto que no esté previsto en los 
estatutos de las mutuales que desaparecen, el 
destino de los bienes en los casos de disolución, las 
asambleas deberán dejar expresa constancia que el 
patrimonio de cada una de ellas pasará a engrosar el 
de la nueva institución a formarse.

d) Que, en caso contrario, vale decir, si el estatuto ha 
previsto el destinatario de los fondos, en la misma 
asamblea de disolución, como punto previo, podrá 
reformarse el artículo pertinente para establecer que 
tales bienes integrarán el acervo patrimonial de la 
nueva entidad.

e) Que de las asambleas mencionadas, surja una comisión 
provisoria, con expreso mandato para constituir la nueva 
asociación a efecto de que esta gestione la inscripción 
ante los organismos competentes.

f) Que, una vez celebradas las asambleas aludidas, 
las entidades disueltas, por separado, se dirijan a los 
órganos competentes para solicitar la cancelación 
de sus respectivas matrículas, acompañando la 
documentación pertinente, y copia de los estados 
contables aprobados según el inciso

b) Además, si se modifica el estatuto conforme al inciso 
d), deberá solicitarse la aprobación de la enmienda.

g) Una vez aprobadas las modificaciones estatutarias 
y la cancelación de la matrícula, por conducta de la 
comisión provisoria indicada en el apartado e), los 
asociados de las entidades disueltas se reunirán en 
asamblea para dejar formalmente constituida la 
nueva mutual sobre la base de lo convenido y resuelto 
en las sendas asambleas de las ex-asociaciones. 
Formaran parte de este acto constitutivo, como 
elementos o piezas habilitantes, las actas de las 
asambleas de disolución y los estados contables 
arriba mencionados.

h) Cumplidos los recaudos señalados, la nueva entidad 
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se presentará al órgano competente, gestionando la 
aprobación de sus estatutos y la respectiva inscripción 
como mutual.

2) Cuando la fusión se produce por incorporación 
corresponderá:

a) Que la mutual absorbida celebre una asamblea en 
la que resolverá su disolución para incorporarse con 
todo su patrimonio a la entidad absorbente, la que 
deberá estar inscripta como mutual. 

b) En su caso, son aplicables las normas indicadas en 
los apartados b), c), d) y f) establecidas para los casos 
de fusión por desaparición de dos o más entidades 
para la creación de una nueva mutual.

c) La entidad absorbente, por su parte, reclinará una 
asamblea para aprobar la fusión de que se trata, la 
aceptación del patrimonio de la incorporada, y, en su 
caso, las condiciones convenidas con la absorbida. En 
esta asamblea se considerarán además los estados 
contables de la entidad. 

d) Informará de todo lo actuado al órgano competente 
acompañando la documentación de dicha asamblea 
conjuntamente con los estados contables aprobados.

e) Si en las bases o convenios, que deberá insertarse 
en el acta de la asamblea de la mutual absorbente, 
se establecen condiciones impuestas por la sociedad 
absorbida, que obligarían a la primera a modificar 
sus estatutos (ejemplos: cambio de denominación, 
nuevas categorías de asociados, nuevos servicios, 
etc.), deberá solicitar al órgano competente la 
aprobación de tales reformas.

f) Hasta tanto no se disponga la cancelación de la 
inscripción de la mutual disuelta, y no se apruebe en 
su caso las reformas estatutarias de la absorbente, no 
surtirá efecto legal la fusión de referencia.-
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Administración y gestión

La administración y gestión de las mutuales está a cargo del órgano 
directivo, integrado, por lo menos, por cinco miembros, tres de los cuales 
cumplirán las funciones de presidente, secretario y tesorero y los dos 
restantes las de vocales de la organización.

Ese órgano es el núcleo de gestión de la empresa ya que cumple la función 
de  dirigir la misma de acuerdo a los objetivos que le dieron origen al 
momento de su fundación. Es quien ejerce el control de la entidad, el 
que toma decisiones en temas muy importantes, como la administración 
de los recursos humanos, la planificación de actividades, el desarrollo de 
estrategias operativas, la participación en el mercado para la compra de 
bienes y servicios necesarios para su funcionamiento y la venta de los propios 
a sus asociados, la fijación de los valores de cada servicio, la prevención 
de riesgos, las inversiones, la toma de créditos, la reglamentación de los 
servicios y numerosas otras cuestiones.

Las mutuales tienen la particularidad de ser una empresa autogestionada, 
es  decir que sus asociados otorgan su consenso a través del voto tanto 
para elegir a sus directivos como para aprobar o no aprobar la gestión de 
los mismos. Si bien la mutual es una empresa no capitalista que se crea 
para prestar servicios a sus asociados, sus operaciones deben generar 
beneficios que les permitan sobrevivir invirtiendo los mismos en mejores 
o nuevas prestaciones ya que no pueden ser distribuidos entre la masa 
asociativa como ocurre, por ejemplo en el caso de las cooperativas.

Los asociados se transforman, así, en financiadores de la propia mutual ya 
que no pueden gozar los beneficios monetarios que ella logra y solamente 
pueden esperar que esa inversión les redunde en más y mejores servicios.

Este es un punto sumamente importante porque es el que le da sentido a 
la empresa mutual. Los asociados, como financiadores de los servicios que 
esperan obtener pueden preguntarse -y muchos lo hacen- si el retorno de 
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su inversión en servicios mutualistas los adquieren a precio justo o si en 
otro tipo de empresa los conseguirán mejores y más baratos. De ahí que 
el órgano directivo de las mutuales tenga que estar atento a esa cuestión 
para evitar que haya asociados descontentos que se retiren de la entidad. 
Conviene recordar que la voluntad colectiva de los miembros integrantes de 
la mutual funciona bien cuando se produce una convergencia de intereses 
entre ellos en dos o tres objetivos principales que deben ser los que les 
dieron vida a la entidad. Si en el transcurrir del tiempo aparecen otros 
objetivos prioritarios, habrá que introducir modificaciones en el estatuto 
social incorporando las nuevas demandas sociales.

 
Personería jurídica

Las mutuales son personas jurídicas que necesitan autorización del Estado 
para funcionar como tales.

Quedan constituidas desde el momento en que se realiza la asamblea  en 
la cual se aprueban el estatuto, los reglamentos de servicios, se eligen los 
miembros de la comisión directiva y los integrantes del órgano fiscalizador.

Pero hasta que la Autoridad de Aplicación, hoy el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) no les otorga la matrícula, funcionan 
como sociedades de hecho y todos sus miembros son solidariamente 
responsables por las acciones que realicen en nombre de la mutual.

Es importante que durante este período, que va desde la asamblea 
constitutiva hasta la aprobación por parte del INAES, en toda la papelería 
se indique que la mutual está en formación.

El Código Civil y Comercial22

Se deben tener presentes las disposiciones que el Código Civil y Comercial 
tiene sobre las personas jurídicas:

 
Título II. Persona jurídica
Capítulo 1. Parte general

22 La ley 26.994 aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. Tenga en cuenta 
que en los textos de los comentarista que incorporamos se cita a los antiguos Código Civil y 
Código de Comercio, por lo cual los interesados deben recurrir a la nueva norma para conocer 
las modificaciones que pudieran haberse producido a las anteriores disposiciones.
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Sección 1ª. Personalidad. Composición

Artículo 141. Definición

Son personas jurídicas todos los entes a los cuales 
el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para 
adquirir derechos y contraer obligaciones para el 
cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

Artículo 142. Comienzo de la existencia

La existencia de la persona jurídica privada comienza 
desde su constitución. No necesita autorización legal 
para funcionar, excepto disposición legal en contrario. 
En los casos en que se requiere autorización estatal, la 
persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

Artículo 143. Personalidad diferenciada

La persona jurídica tiene una personalidad distinta de 
la de sus miembros. 

Los miembros no responden por las obligaciones 
de la persona jurídica, excepto en los supuestos 
que expresamente se prevén en este Título y lo que 
disponga la ley especial. 

Artículo 144. Inoponibilidad de la personalidad jurídica

La actuación que esté destinada a la consecución 
de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un 
recurso para violar la ley, el orden público o la buena 
fe o para frustrar derechos de cualquier persona, 
se imputa a quienes a título de socios, asociados, 
miembros o controlantes directos o indirectos, la 
hicieron posible quienes responderán solidaria e 
ilimitadamente por los perjuicios causados. 

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos 
de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las 
responsabilidades personales de que puedan ser 
pasibles los participantes en los hechos por los 
perjuicios causados.
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Elección de los miembros del órgano directivo

Toda organización necesita que alguien la dirija y controle. Esas funciones 
de dirección y control de la gestión están determinadas, en la ley de 
Mutuales, en dos órganos: el órgano directivo y el órgano de fiscalización. 
Ambos deben estar integrados por asociados de la mutual elegidos 
democráticamente por la asamblea de asociados convocada a esos efectos. 

Ley 20.321

ARTÍCULO 23.- La elección y la renovación de las 
autoridades se efectuará por voto secreto, ya sea en 
forma personal o por correo, salvo el caso de lista 
única que se proclamará directamente en el acto 
eleccionario. Las listas de candidatos serán oficializadas 
por el Órgano Directivo con quince días hábiles de 
anticipación al acto eleccionario, teniendo en cuenta: 

a) Que los candidatos reúnan las condiciones requeridas 
por el estatuto. 

b) Que hayan prestado su conformidad por escrito y 
estén apoyadas con la firma de no menos del 1% de 
los socios con derecho a voto.

Las impugnaciones serán tratadas por la Asamblea antes 
del acto eleccionario, quien decidirá sobre el particular. 

Comentario de Dante Cracogna

EL REGIMEN ELECTORAL

La ley dedica el artículo 23 al tema de la elección de 
autoridades. Consagra el sistema de listas, disponiendo 
al mismo tiempo que el voto será secreto. No obstante, 
si se hubiera presentado una sola lista prescribe 
que se efectuará directamente la proclamación de 
sus integrantes en el acto eleccionario. También se 
admite el voto por correspondencia, lo cual facilita la 
participación de los asociados residentes en lugares 
distantes de la asamblea donde se realiza la votación.

La comisión directiva debe oficializar las listas con 
quince días de anticipación al acto eleccionario. A 



.115
Arella | Durán

tal efecto verificará que los candidatos cumplan las 
condiciones previstas por el estatuto; que hayan 
presentado su conformidad por escrito y que cada 
lista cuente con la firma del uno por ciento, por lo 
menos, de los asociados con derecho a voto. Si se 
produjeran impugnaciones serán tratadas por la 
asamblea antes de la elección.

La Res. INAM23 1099/83 impone obligatoriamente 
contar con un reglamento electoral a las mutuales 
que cuenten con más de cinco mil asociados o que, 
sin llegar a ese número, tengan agencias, filiales u 
otro tipo de representación fuera de su sede.

El procedimiento para las elecciones debe estar 
claramente previsto en el estatuto con observancia 
de las disposiciones legales comentadas a fin de 
facilitar el ejercicio de los derechos electorales de 
los asociados y evitar posteriores conflictos. También 
puede existir un reglamento electoral específico 
para cuya vigencia debe contar con la aprobación 
del INAM. El tema electoral es importante en todas 
las mutuales pero, obviamente, más aún en las de 
crecido número de asociados.

El órgano directivo tiene la función de gobierno de la mutual y está integrado 
por personas físicas que manifiesten tener un mayor compromiso con la 
entidad y que, a criterio de los demás asociados, son los más capacitados 
para alcanzar los objetivos sociales.

Pero hay que tener en cuenta que ser elegido para ocupar un cargo más 
que una distinción es una carga, una responsabilidad que les asignan 
los asociados, los cuales también deben actuar responsablemente en el 
momento de elegir a los integrantes del órgano de directivo, para lo cual 
deberán tener presente los requisitos de la ley al respecto:

Ley 20321

ARTÍCULO 13.-  A los candidatos a los Órganos Directivos 
o de Fiscalización no podrá exigírseles una antigüedad 

23 El INAM y el INACyM se llaman actualmente INAES. 
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como socios mayor de dos años. Además no podrán ser 
electos quienes se encuentren:

a) Fallidos, concursados civilmente y no rehabilitados.

b) Condenados por delitos dolosos.

c) Inhabilitados por el Instituto Nacional de Acción 
Mutual o por el Banco Central de la República 
Argentina mientras dure su inhabilitación.

En el caso de producirse cualquiera de las situaciones 
previstas en los incisos anteriores, durante el transcurso 
del mandato cualquiera de los, miembros de los Órganos 
Sociales, será separado de inmediato de su cargo.

Comentario de Dante Cracogna

REQUISITOS PARA LA ELECCION DE  ADMINISTRADORES 

La ley, luego de disponer que las mutualidades serán 
administradas por un órgano directivo integrado por 
no menos de cinco miembros y controladas por un 
órgano de fiscalización de por lo menos tres (art. 
12), determina cuales son los requisitos que los 
integrantes de dichos cuerpos deben reunir (art. 13).

En primer lugar, los integrantes de ambos órganos 
deben ser asociados activos, puesto que sólo ellos son 
los que, conforme con la ley (art. 8º), pueden elegir y 
ser elegidos para estos fines. El estatuto puede exigir 
a los candidatos una cierta antigüedad como socios, 
pero nunca más de dos años. De manera, pues, que 
la conducción y fiscalización de la mutual queden 
reservadas a los asociados activos que acrediten una 
vinculación con la entidad durante cierto lapso como 
para estar compenetrados de sus características y 
funcionamiento.

También la ley establece que no pueden formar parte 
de estos órganos personas que por sus antecedentes 
o situación penal no reúnan las condiciones 
adecuadas. Tal es el caso de los fallidos o concursados 
mientras no hubieran sido rehabilitados, sin distinguir 
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entre quiebra fraudulenta, culpable o casual. En 
igual situación se hallan los condenados por delitos 
dolosos pero la ley no precisa durante cuánto tiempo 
dura su inhabilitación, con lo cual debe interpretarse 
que ella opera exclusivamente durante el tiempo 
de la condena, ya que no podría sostenerse que la 
inhabilitación fuera permanente.

El tercer supuesto corresponde a los inhabilitados 
por el lNAM o por el Banco Central; en este caso el 
impedimento dura por el tiempo de la inhabilitación. 
Cabe señalar que el INAM puede sancionar a las 
personas responsables por infracciones a la ley y 
resoluciones complementarias con “inhabilitación 
temporal o permanente para desempeñarse en los 
órganos establecidos por los estatutos” (art. 35 inc. 
b). La ley de entidades financieras, por su parte, 
otorga facultades al Banco Central para imponer 
inhabilitaciones temporarias o permanentes para 
desempeñarse como directores o síndicos de dichas 
entidades (art. 41 ley 21.526).

El INAM lleva un registro de inhabilitados, reglado por 
la Resolución 209/77, cuyo responsable debe expedirse 
previo al reconocimiento de nuevas mutuales y cada 
vez que se producen cambios de autoridades.

Asimismo la Resolución INAM 189/84 autoriza a 
que el estatuto establezca prohibición de integrar el 
órgano directivo a parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado de los miembros de 
la comisión fiscalizadora y recíprocamente.

Cabe consignar que si alguna de las causales de 
inhabilitación fuera sobreviniente, es decir se produjera 
una vez realizada la elección, el afectado deberá cesar 
de inmediato en su cargo y ser reemplazado conforme 
lo disponga el estatuto. Vale decir que la inhabilitación 
rige no solamente para los “candidatos” sino también 
para quienes se hallan en funciones.
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Duración del mandato

A los miembros del órgano directivo se los elige en la asamblea ordinaria  
por simple mayoría de votos. (Por excepción pueden ser elegidos en una 
asamblea extraordinaria).

Cuatro años es el plazo máximo que puede extenderse el mandato de los 
miembros del órgano directivo.

Pero finalizado ese lapso pueden ser reelegidos, cualquiera haya sido la 
función desempeñada.

El directivo que hubiere perjudicado a la entidad por mal desempeño, 
cohecho o que hubiere sido alcanzado por las prohibiciones del artículo 13 
de la ley de mutualidades, podrá ser revocado su mandado en una asamblea 
extraordinaria con los 2/3 de los votos de los asociados asistentes a la misma.

Cuando se convoque a asamblea extraordinaria para un caso como el 
señalado precedentemente se deberá poner el tema en el orden del día y 
también otro punto para elegir a otro miembro que complete el número de 
directivos establecido en el estatuto, si fuera necesario. 

Ley 20.321

ARTÍCULO 14.- El término de cada mandato no 
podrá exceder de cuatro años. El asociado que se 
desempeña en un cargo electivo podrá ser reelecto, 
por simple mayoría de votos, cualquiera sea el cargo 
que hubiera desempeñado y su mandato podrá ser 
revocado en Asamblea Extraordinaria convocada 
al efecto y por decisión de los 2/3 de los asociados 
asistentes de la misma. 

Comentario de Dante Cracogna 

DURACION DE LOS CARGOS

La ley establece que la duración de los cargos de los 
integrantes de los órganos de administración (comisión 
directiva) y de fiscalización (comisión fiscalizadora) no 
puede exceder de cuatro años.

De manera que el estatuto puede disponer que los 
miembros de ambos órganos duren uno, dos, tres 
o cuatro años en sus cargos, pero no más. Puede 
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también -y así ocurre de hecho en la mayoría de 
los casos- establecer que la renovación de esos 
integrantes se hará por mitades, tercios o cuartos 
en cada año, según el número total y la duración 
asignada a los cargos. Precisamente esa renovación 
parcial permite que los cambios se vayan asimilando 
de manera no traumática y evita giros radicales en la 
conducción de la entidad.

A pesar de que la duración de los cargos no pueden 
superar los cuatros años, la ley autoriza a que sus 
titulares puedan ser reelegidos, es decir que vuelvan 
a ser designados para integrar alguno de esos cuerpos 
por un nuevo período (de 1, 2, 3, o 4 años según 
prevea el estatuto). Pero también podría el estatuto 
prohibir la reelección o bien autorizarla solamente 
después de transcurrido un cierto lapso. En estos 
casos ha de prevalecer la norma estatutaria, puesto 
que no hay cuestión de orden público que imponga 
obligatoriamente la posibilidad de ser reelegido; ello 
depende de la voluntad de quienes integraran la 
mutual pues se trata de una cuestión interna que -en 
principio- afecta sólo a ellos.

Acerca del concepto “años de duración del mandato”, el comentarista señala:

Cabe aclarar que cuando la ley se refiere a “años” debe 
entenderse “ejercicios”, es decir el período de doce 
meses que el estatuto establece y a cuyo término se 
confeccionan la memoria y los estados contables. Por 
otra parte, los integrantes de ambos órganos deben 
permanecer en sus cargos hasta que la asamblea provea 
su reemplazo; de otra manera incurrirían en abandono 
de sus cargos con las responsabilidades consiguientes.

 
Deberes y atribuciones de los directivos

Los miembros del órgano directivo son depositarios de la confianza de los 
asociados de la mutual, por lo cual el desempeño de cada función debe ser 
transparente y satisfactorio para todo el colectivo.
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Se presenta en las entidades sin fines de lucro una interesante particularidad: 
como los directores de la organización no persiguen la obtención de 
ganancias por el capital aportado y no tienen ningún privilegio sobre 
sus consocios, deben estar permanentemente atentos a que su gestión 
administrativa se oriente a lograr los objetivos de la institución, que son los 
establecidos en el estatuto. De ahí que los miembros del órgano directivo 
deben compatibilizar sus objetivos con los de los asociados. 

Los miembros del órgano directivo tienen, frecuentemente, mayor 
información que los demás asociados, con lo cual cuentan con un factor 
importante para la toma de decisiones, pero esa información privilegiada 
deberá ser puesta a disposición de los asociados que la requieran a través 
del órgano de fiscalización.

Tengamos en cuenta que la asamblea detenta el poder formal de la 
organización, mientras que el poder real es privativo del órgano directivo, 
si bien la ley ha plasmado en su articulado, la revocación de los mandatos 
de los directivos que hubieran perjudicado a la mutual.

Como responsables de la conducción de la asociación, los integrantes del 
órgano directivo deben estar atentos, tanto a lo que ocurre fuera de la 
mutual, principalmente a los cambios en la legislación general o particular 
referida a los servicios que brinda la entidad, a las fluctuaciones del 
mercado, a los conflictos sociales, como sí también a lo que acontece 
dentro de la organización: conflictos entre directivos, entre el personal, 
atención de los asociados, control de pérdidas de mercaderías, deficiencia 
en la prestación de servicios, comportamiento de los proveedores, entre 
otras cuestiones.

Veamos lo que establece la ley:

Ley 20.321

Facultades del órgano directivo

Artículo 16: Los deberes y atribuciones del Órgano 
Directivo, sin perjuicio de otros que les confieran los 
estatutos, serán los siguientes:

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir 
y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos.

b) Ejercer en general todas aquellas funciones inherentes 
a la dirección, administración y representación de la 



.121
Arella | Durán

Sociedad, quedando facultado a este respecto para 
resolver por sí los casos no previstos en el estatuto, 
interpretándolo si fuera necesario, con cargo de dar 
cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre.

c) Convocar a Asambleas.

d) Resolver sobre la admisión, exclusión, o expulsión 
de socios.

e) Crear o suprimir empleos, fijar su remuneración, 
adoptar las sanciones que correspondan a quienes 
los ocupen, contratar todos los servicios que sean 
necesarios para el mejor logro de los fines sociales.

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria: la 
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de 
Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización 
correspondiente al ejercicio fenecido.

g) Establecer los servicios y beneficios sociales y sus 
modificaciones y dictar sus reglamentaciones que 
deberán ser aprobados por la Asamblea.

h) Poner en conocimiento de los socios, en forma clara 
y directa, los estatutos y reglamentos aprobados por 
el Instituto Nacional de Acción Mutual.

Comentario de Dante Cracogna

LA COMISION DIRECTIVA

La comisión directiva tiene a su cargo la administración 
social dentro del marco del estatuto y los reglamentos y 
debe actuar conforme con las resoluciones asamblearias 
(Art. 16); su primera función consiste en cumplir y hacer 
cumplir tales disposiciones. La ley autoriza a resolver por 
sí los casos no previstos en el estatuto con cargo de dar 
cuenta a la primera asamblea posterior; de esa manera 
se evitan demoras o inmovilismos contrarios a la buena 
marcha de la entidad y se disipan dudas en cuanto a qué 
órgano corresponde decidir en situaciones no previstas 
especialmente.
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Dentro de sus funciones de administración le 
corresponde crear y suprimir empleos, adoptar todas 
las medidas relacionadas con el personal y efectuar 
los contratos necesarios para el cumplimiento del 
objeto social. 

Debe elaborar un informe anual de su gestión 
(memoria) y confeccionar un balance general para ser 
sometidos a la asamblea juntamente con el informe 
del órgano de fiscalización.

También le compete convocar a asambleas -sean éstas  
ordinarias o extraordinarias- a cuya consideración 
debe colocar las reglamentaciones relativas a servicios 
y beneficios sociales previo a su presentación al lNAM 
para su aprobación. Debe poner en conocimiento 
de los asociados el estatuto y los reglamentos que 
rigen a la mutual a fin de que puedan ellos ejercer 
plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
Asimismo decide sobre las solicitudes de ingreso de 
asociados y acerca de su exclusión y otras sanciones 
previstas por el estatuto, sin bien los afectados tienen 
la posibilidad de recurrir ante la asamblea (Art. 11).

La representación de la entidad está también a cargo de 
la comisión directiva, aunque generalmente el estatuto 
la encarga al presidente por razones de orden práctico. 
Las atribuciones del presidente, al igual que las del 
vicepresidente, secretario, tesorero, etc., se hallan 
determinadas en el estatuto, el cual asigna a cada uno 
de ellos funciones diferenciadas y específicas.

La buena administración de la mutual puede aconsejar 
en ciertos casos la conveniencia de contar con 
gerentes a quienes encomendar la parte ejecutiva de 
las operaciones sociales. Ellos invisten la calidad de 
empleados que la comisión directiva nombra y remueve 
y a los cuales puede otorgar los poderes que fueran 
necesarios para el desempeño de sus cargos, sin que 
implique delegación de facultades propias de ella.
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La administración de la mutual

Las mutuales son empresas caracterizadas como organizaciones que 
operan en el mercado sin buscar el lucro del capital aportado por sus 
asociados sino para brindar a éstos una serie de servicios de buena calidad 
y a un precio justo satisfaciendo las necesidades de cada uno de ellos. Esa 
finalidad de servicio no lucrativo las diferencia de las empresas de capital 
cuya finalidad es, precisamente, obtener el mayor lucro posible a través de 
la producción, distribución y venta de bienes y servicios.

Ambos tipos de empresas ofrecen iguales servicios y es difícil diferenciarlas 
desde afuera de cada una de ellas ya que la distinción entre ellas se 
encuentra esencialmente en los objetivos que les dieron origen. Es por 
ello que la administración de las mutuales deberá tener presente, como 
lo señaláramos en el Módulo 1, que los intereses de la organización tienen 
que concurrir con los de sus asociados.

Pero es necesario señalar que la administración de las mutuales no consiste 
tan solo en ser eficientes y eficaces en la atención de las necesidades de sus 
asociados, sino, además, en establecer condiciones laborales humanizadas 
tanto en la carga horaria, salarios, ámbito en que se cumplen las tareas, 
sistemas de promoción y capacitación de sus empleados, más allá de los 
convenios de trabajo y dentro de las posibilidades de la empresa.

En estos últimos años las empresas de capital están analizando su 
responsabilidad social como generadores de contaminación ambiental, del 
calentamiento ambiental, el cuidado de los recursos naturales como el suelo, 
el agua, el aire, como la atención de la salud y capacitación de sus empleados. 
Las organizaciones solidarias no pueden, entonces, quedar relegadas en la 
realización de sus estudios sobre la responsabilidad social empresaria.

Es decir que la función de administrar este tipo de organizaciones puede 
tener una mayor complejidad que antaño y, por lo tanto, se requiere una 
constante capacitación de sus directivos.

Veamos, acerca de la administración de las personas jurídicas qué es lo que 
dispone el Código Civil y Comercial:

Artículo 158. Gobierno, administración y fiscalización

El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, 
la  administración y representación y, si la ley la exige, 
sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.
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En ausencia de previsiones especiales rigen las 
siguientes reglas:

a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, 
pueden participar en una asamblea o reunión del 
órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan 
a los participantes comunicarse simultáneamente entre 
ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro 
administrador, indicándose la modalidad adoptada, 
debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al 
medio utilizado para comunicarse;

b) los miembros que deban participar en una 
asamblea, o los integrantes del consejo, pueden 
autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de 
citación previa. Las decisiones que se tomen son 
válidas, si concurren todos y el temario a tratar es 
aprobado por unanimidad.

Artículo 159. Deber de lealtad y diligencia. Interés 
contrario

Los administradores de la persona jurídica deben 
obrar con  lealtad y diligencia. 

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios 
a los de la persona jurídica. Si en determinada 
operación los tuvieran por sí o por interpósita 
persona, deben hacerlo saber a los demás miembros 
del órgano de administración o en su caso al órgano 
de gobierno y abstenerse de cualquier intervención 
relacionada con dicha operación. 

Les corresponde implementar sistemas y medios 
preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de 
intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

Por su parte la ley 20321 de Mutuales establece lo siguiente:

Artículo 12: Las asociaciones mutualistas se 
administrarán por un Órgano Directivo compuesto por 
cinco o más miembros y por un Órgano de Fiscalización 
formado por tres o más miembros, sin perjuicio de 
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otros órganos sociales que los estatutos establezcan, 
determinando sus atribuciones, actuaciones, elección 
o designación.

Comentario de Dante Cracogna

LOS ORGANOS SOCIALES

Como ocurre con las demás organizaciones 
colectivas que la legislación argentina prevé -sean 
éstas asociaciones, cooperativas o sociedades- las 
mutuales cuentan con órganos  sociales diferenciados 
que desempeñan las distintas funciones necesarias 
para el cumplimiento del objeto social.

Conforme con la estructura que la ley organiza, 
las funciones atribuidas a cada uno de dichos 
órganos deben ser cumplidas de manera tal que 
su funcionamiento armónico posibilite realizar sin 
tropiezos las actividades propias de la entidad. Para 
que ello suceda es primeramente necesario conocer 
de manera cabal cuáles son dichos órganos y qué 
funciones le competen a cada uno de ellos.

En el caso de las mutuales, la ley dispone que su 
estructura interna contará con tres órganos básicos: 
la asamblea, que tiene a su cargo la función de 
gobierno; el órgano de administración (comúnmente 
llamado “comisión o consejo directivo”) y el órgano 
de fiscalización, encargado del contralor de la entidad 
(arts. 12 a 26).

El conjunto de órganos dotados de la estructura que 
la ley establece conforma la “anatomía” básica de la 
entidad, sin perjuicio de que pueden los respectivos 
estatutos establecer otros órganos, fijándoles sus 
correspondientes atribuciones (art. 12). Cada uno de 
estos órganos tiene establecidas sus atribuciones por 
la propia ley, complementada por las disposiciones 
de los estatutos. Tales funciones constituyen la 
“fisiología” del ente, es decir determinan cómo habrá 
de funcionar para su normal desenvolvimiento. Los 
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apartamientos de ese cauce serán, pues, desviaciones 
de carácter patológico.

Comentario de Blas José Castelli

Órgano Directivo: (art.16)

Características:

Es un cuerpo colegiado que tiene a su cargo la 
administración social.

Cumple el mandato previsto en la ley, estatuto, 
reglamentos sociales y disposiciones de la asamblea. 
Puede resolver casos no previstos en el estatuto con 
la condición de informar luego a la asamblea más 
próxima. Los directivos deben utilizar con prudencia 
esta delegación de facultades. Si e1tema es importante 
se aconseja convocar a la asamblea extraordinaria.

El órgano directivo puede tener por el estatuto social 
diferente denominación como ser: comisión directiva; 
junta directiva; comisión de administración; comisión 
ejecutiva, y otra. Se compone de, por lo menos, 
cinco asociados activos. La ley no exige número de 
suplentes, es necesario preverlo en el estatuto.

Debe reunirse, por lo menos, una vez al mes en forma 
ordinaria y en forma extraordinaria cuando existen 
temas que no puedan demorarse.

Los que integran el órgano directivo ocupan los 
cargos de presidente, secretario y tesorero. SI el 
número de miembros lo posibilita pueden también 
crearse en el estatuto funciones de vicepresidente, 
prosecretario, protesorero, secretario de actas 
y otras. Los miembros que no ocupan funciones 
determinadas figuran como vocales.

Algunos estatutos ponen un número a los vocales, 
corno vocal 1°, voca1 2°, etcétera, tanto a los titulares 
como a los suplentes. En el caso de los vocales titulares 
lo hacen para suplir, de acuerdo con ese orden, las 
ausencias de los miembros que tienen funciones. En 



.127
Arella | Durán

lo que respecta a los suplentes el número sirve para 
ir incorporándolos como titulares. Estos números que 
se asignan a los vocales están, muchas veces, insertos 
en las listas de candidatos.

El estatuto establecerá las atribuciones, deberes, 
duración del mandato y formas de elegir al órgano 
directivo. El mandato no puede exceder de cuatro 
años. Los directivos pueden renovarse por mitades 
y también ser reelectos, salvo que el estatuto lo 
prohíba expresamente.

Es conveniente, y así lo recomendamos, que el 
órgano en la primera reunión que realice establezca 
pautas sobre su funcionamiento, confeccionando, en 
lo posible, un reglamento interno. A título ilustrativo 
mencionamos algunas normas que pueden insertarse 
en el citado reglamento interno:

- Días y horas de reunión.
- Reemplazo del presidente, cuando no exista 
vicepresidente.
- Reemplazo del secretario, cuando no exista 
prosecretario
- Reemplazo del tesorero, cuando no exista pro tesorero.
- Firma de las actas (si serán sólo del presidente y 
secretario o de todos los integrantes del cuerpo).
- Confección del orden del día.
- Reuniones extraordinarias: miembros que pueden 
solicitarlas.
- Misión que eventualmente, se encomienda a los 
vocales.
- Forma de emitir el voto (secreto o cantado).
- Voto del presidente para casos de empate.
- Medidas a adoptar con los miembros que no concurren 
a las reuniones.

Este reglamento no es obligatorio, pero necesario. 
Debe ser aprobado solamente por el órgano directivo 
y transcripto en el acta. Puede ser motivo de 
modificación en cualquier momento. Cuando ingresa 
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un nuevo órgano directivo procede su análisis para 
ratificación o rectificación.

El ex Instituto Nacional de Acción Mutual mediante la 
Resolución N° 1129/81 estableció que las actas de las 
reuniones del órgano directivo deben asentarse en el 
libro correspondiente dentro de los diez días corridos 
luego de realizarse la reunión.

 
Distribución de funciones

Habitualmente la asamblea de asociados elige a los miembros que  
desempeñarán sus funciones en el órgano directivo o en el órgano de 
fiscalización sin especificarse, previamente, el cargo que desempeñará 
cada uno de ellos. Algunos estatutos, sin embargo, tienen establecidos los 
cargos a elegir.

Por esa razón, luego de la elección de los integrantes del órgano directivo, éstos 
se reúnen en sesión especial para proceder a la distribución de los cargos: 
presidente, secretario, tesorero, vocales y otros que establezca el estatuto, 
como vicepresidente, prosecretario, protesorero, vocal primero, segundo, etc.

La carencia de especificaciones en el estatuto de las funciones puede 
generar suspicacias entre los asociados al momento de elegir a los 
integrantes del órgano directivo porque no se conoce fehacientemente 
quién presidirá la entidad o quién será su tesorero.

Otro problema que no tiene una solución clara es la falta de disposiciones 
referidas a la sustitución en el cargo de las personas que por algún motivo 
dejen el mismo. Así, por ejemplo, si renuncia o fallece el presidente, no se 
sabe si lo reemplazará uno de los vocales y cuál de ellos.

Esas carencias arrastran un modus operandi tradicional propio de épocas 
en que las personas se conocían mucho más y se premiaba la rectitud de 
las acciones como también se censuraba la mala conducta. 

Es recomendable que las mutuales, para no tener que modificar sus 
estatutos, aprueben un reglamento específico sobre estas cuestiones.

 
Funciones básicas de cada cargo 

El órgano directivo tiene tres cargos clave e imprescindibles: presidente, 
secretario y tesorero. Sus otros dos miembros serán vocales.
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Hay estatutos que determinan una mayor cantidad de miembros, lo 
que permitirá tener, por ejemplo, un vicepresidente, un prosecretario y 
un protesorero, y el resto serán vocales. También pueden determinar la 
elección de vocales suplentes.

Cada cargo tiene funciones específicas e indelegables ya que ellas hacen al 
autocontrol administrativo y a la división de tareas.

Funciones del presidente

El presidente representa legalmente a la mutual.

Es su responsabilidad convocar las reuniones del órgano directivo 
presidiendo las mismas.

También debe presidir las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias.

Debe firmar las actas de las sesiones del órgano directivo y de las asambleas 
que presidiere junto al secretario. Si correspondiera, por el tema económico 
financiero que se hubiere tratado, el tesorero también deberá acompañar 
con su firma la del presidente.

Debe atender el fiel cumplimiento de la ley de mutuales y las leyes 
supletorias, el estatuto y reglamentos de la entidad.

Deberá autorizar los gastos propuestos por tesorería para el normal 
funcionamiento de la mutual, firmando junto al tesorero los documentos 
respaldatorios.

Funciones del secretario

El secretario refrenda la firma del presidente en toda documentación 
interna (actas) y comunicaciones externas dirigidas a organismos oficiales 
o entes privados.

Debe redactar las actas del órgano directivo y de las asambleas, las que 
serán firmadas por él y el presidente. En el caso de las asambleas también 
se requerirá la firma de dos asociados presentes en las mismas.

Es el responsable de las actas de asambleas, actas de comisión directiva, y 
registro de asistencia a asambleas.  

Tiene que redactar la memoria anual de la entidad, la que será presentada 
a la asamblea para su consideración.

Es su función responder la correspondencia recibida y redactar las 
comunicaciones originadas en la entidad.
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Tiene a su cargo mantener actualizado el registro de asociados, su categoría, 
fecha de ingreso, bajas, cambios de domicilios, sanciones, y todo dato que 
se requiera para la mejor prestación de servicios. El registro de asociados  
puede ser un libro de hojas fijas o sistema de fichas. Los demás libros deben 
contener las registraciones que son propias de su naturaleza.

Acerca del registro de asociados, Blas José Castelli señala lo siguiente:

La misma Resolución N° 115/88 - ex INAM, establece que 
las mutuales deben contar con un sistema de registro 
de asociados (libro de Hojas Fija o sistema de Fichas  
Especiales), que permitan una rápida individualización 
de los mismos. Dicho registro deberá contener, al 
menos, los siguientes datos de cada asociado:

a) Apellido y Nombres.

b) Categoría a que pertenece, de acuerdo con la 
clasificación del estatuto.

c) Fecha de ingreso a la mutual.

d) Medidas disciplinarias adoptadas respecto a su 
conducta.

e) Fecha de egreso (indicándose si es por renuncia, 
exclusión o expulsión).

f) Domicilio particular (que deberá actualizarse).

g) Documentación personal (documento nacional de 
identidad o pasaporte).

h) Cualquier otro dato que la mutual considere de 
interés para su asiento e individualización del asociado.

Además ,por imperio de la Resolución N° 5586/12 - 
INAES, las mutuales deben adicionar en dicho registro 
la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la 
Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o la Clave 
de Identificación (CDI) de cada uno de sus asociados.

 
Funciones del tesorero

El tesorero tiene que registrar todos los ingresos y egresos de la mutual.
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Debe librar las órdenes de pago, las que deben estar autorizadas por el 
presidente.

Depositará los valores que ingresen a la mutual en la entidad bancaria con 
que opera la misma.

Tendrá a su cargo el manejo y control de una caja chica para el requerimiento 
diario de la organización.

Llevará el registro de las operaciones en los respectivos libros contables: 
Diario, Caja, Inventarios y Balances (estos pueden considerarse de carácter 
estrictamente contable).

Presentará al órgano directivo un informe mensual del estado de cuentas y 
un balance trimestral de comprobación, el que deberá ser refrendado por 
el órgano de fiscalización.

Deberá confeccionar el balance anual, inventario y demás documentos 
contables; redactar el informe anual de Tesorería, los que serán presentados 
a la asamblea ordinaria para su consideración.

Resolución 1.129/81 – INAM

Artículo 1°.- El estatuto de cada mutual establecerá 
expresamente que el Órgano Directivo deberá reunirse, 
por lo menos, una vez al mes.

Artículo 2°.- Las actas de las reuniones del Órgano 
Directivo deberán ser asentadas en el libro respectivo 
dentro de los diez días corridos posteriores a la fecha 
de la sesión.

Para un ordenamiento en la administración de las mutuales, el organismo de  
aplicación de la ley dictó la Resolución 729/78 en la cual se incorporan anexos 
con modelos de los documentos que deben cumplimentar las mutuales, 
tanto por parte del Órgano Directivo como por la Junta Fiscalizadora.

Resolución N° 729/78 – INAM

Artículo 1°.- Aprobar las siguientes recomendaciones 
del Consejo Federal de Mutualidades formuladas en 
la segunda reunión ordinaria celebrada en la ciudad 
de Formosa durante los días 22 al 25 de agosto de 
1978: que se anexa a la presente resolución y forman 
parte integrante la misma:
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Anexo 1: Documentación básica de las mutuales y su 
ordenamiento administrativo.

Anexo 2: Pautas para confeccionar la memoria anual.

Anexo 3: Modelo de informe de la Junta Fiscalizadora 
de la mutual.

Anexo 4: Formalidades y contenidos del acta de una 
asamblea.

Anexo 5: Pautas relativas a los datos que debe 
contener el acta de la asamblea en los casos de 
elección de autoridades.

Anexo 6: Procedimiento sobre fusión de mutuales.

Acerca de la contabilidad de la mutual, Blas José Castelli recomienda:

La contabilidad es un proceso que permite Identificar, 
medir, registrar y significar  la información de la 
mutual, con el fin de que sus asociados puedan 
evaluar su situación económica. Los libros permiten 
la sistematización de aquella información, bajo 
principios técnicos universalmente aceptados.

De conformidad con la resolución N° 115/88-ex INAM, las 
mutuales deben llevar obligatoriamente y debidamente 
rubricados los siguientes libros, sin perjuicio de los que 
ordenen otras disposiciones legales:

a) Diario
b) Caja
c) Inventario y Balances
d) Actos de Asambleas
e) Actos de Consejo Directivo
f) Actos de Reuniones de Junta Fiscalizadora
g) Registro de Asistencia a Asambleas.

Sin perjuicio ello, podrán hacer rubricar otros libros 
que correspondan a una adecuada integración de un 
sistema de contabilidad y que le exijan la importancia 
y la naturaleza de sus actividades de modo que de la 
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contabilidad y documentación resulten con claridad 
los actos de su gestión y su situación patrimonial.

Todos estos libros serán rubricados por las oficinas 
públicas de la jurisdicción correspondiente al domicilio 
legal de las mutuales produciendo dicha rúbrica los 
efectos previstos en el Capítulo III, Título II, Libro 
Primero del Código de Comercio, es decir que sus 
asientos gozan de presunción de veracidad y hacen 
prueba a favor de la mutual pudiendo ser impugnados 
de falsos sólo mediante una acción judicial (Resolución 
N° 124/78-ex INAM).

El nuevo Código Civil y Comercial determina sobre los aspectos contables, 
registración, libros y responsabilidades, entre otros, lo siguiente:

ARTÍCULO 320. Obligados. Excepciones 

Están obligadas a llevar contabilidad todas las 
personas jurídicas privadas y quienes realizan una 
actividad económica organizada o son titulares de 
una empresa o establecimiento comercial, industrial, 
agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona 
puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y 
la habilitación de sus registros o la rubricación de los 
libros, como se establece en esta misma Sección. 

Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, 
quedan excluidas de las obligaciones previstas en 
esta Sección las personas humanas que desarrollan 
profesiones liberales o actividades agropecuarias 
y conexas no ejecutadas u organizadas en forma 
de empresa. Se consideran conexas las actividades 
dirigidas a la transformación o a la enajenación de 
productos agropecuarios cuando están comprendidas 
en el ejercicio normal de tales actividades. También 
pueden ser eximidas de llevar contabilidad las 
actividades que, por el volumen de su giro, resulta 
inconveniente sujetar a tales deberes según determine 
cada jurisdicción local.

1. Introducción
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La contabilidad puede conceptuarse como la disciplina 
que clasifica, registra, presenta e interpreta los datos 
relativos a los hechos y actos económico-financieros 
con el objeto de brindar información histórica y 
predictiva útil para la toma de decisiones. Para Fowler 
Newton, una definición funcional de contabilidad sería: 
“disciplina técnica que, a partir del procesamiento de 
datos sobre la composición y evolución del patrimonio 
de un ente, de los bienes de propiedad de terceros en su 
poder y de ciertas contingencias, produce información 
para la toma de decisiones de administradores y 
terceros interesados, y para la vigilancia de los recursos 
y obligaciones del ente”.

2. Interpretación

La contabilidad tiene importancia desde varios puntos 
de vista: 

a) constituye un presupuesto necesario exigido por la 
ley para obtener ciertos beneficios legales o formular 
ciertos reclamos, como: la posibilidad de presentarse 
en concurso preventivo, que exige denunciar los libros 
contables y presentarlos oportunamente al tribunal 
bajo apercibimiento de desistimiento; la posibilidad 
de invocar los propios libros en un litigio judicial, ya 
sea contra otro comerciante o contra el Fisco, para 
plantear la confiscatoriedad de un impuesto; 

b) conoce de inmediato el estado de los negocios del 
empresario y puede así apreciar tanto si progresan o 
decaen como la orientación que conviene imprimirles 
en el futuro, etc.;

c) resulta fundamental en el caso de la obligación 
de pagar dividendos a los socios en una sociedad 
comercial, la que solo puede exigirse si existe un 
balance confeccionado conforme la ley;

d) es de interés para los acreedores que han concedido 
crédito al empresario contando con la seguridad de 
una administración ordenada del patrimonio, que es 
garantía común de todos y cada uno de ellos;
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e) es de interés de los trabajadores por conocer la 
contabilidad de la empresa;

f) en las sociedades de comercio, interesa a los socios 
para el ejercicio eventual de sus derechos.

2.1. Obligación, carga o deber

El artículo que se comenta indica que determinadas 
personas tienen la obligación de llevar la contabilidad. 
Incluso, a partir de las disposiciones del Código de 
Comercio, se discutía si se trataba de una verdadera 
obligación, de una carga o de un deber.

Hay consenso en la doctrina, en general, acerca de 
que no se trata de una obligación en sentido técnico.

Parte de la doctrina sostenía que se trata de una carga, 
impuesta en interés del comerciante y que su falta de 
cumplimiento acarrea la pérdida del beneficio que la 
ley le otorga.

Otros autores entienden que existen otros intereses 
en juego, además de los del comerciante, por lo que 
el concepto de carga luce como insuficiente. Parece 
más adecuado acudir a la idea de un deber, que es 
una noción más general que la de obligación y que 
se diferencia de esta en que no puede ser exigido 
por el sujeto acreedor. La idea de deber designa 
la situación de un sujeto que tiene que ajustar su 
conducta a los mandatos contenidos en una norma 
general o en un orden particular. 

2.2. Sujetos obligados

2.2.1. Personas jurídicas privadas

En primer lugar, se encuentran obligadas a llevar la 
contabilidad las personas jurídicas privadas. Según 
el art. 148 CCyC, son personas jurídicas privadas 
las sociedades; las asociaciones civiles; las simples 
asociaciones; las fundaciones; las iglesias, confesiones, 
comunidades o entidades religiosas; las mutuales; las 
cooperativas; el consorcio de propiedad horizontal; 
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toda otra contemplada en disposiciones de este CCyC 
o en otras leyes, y cuyo carácter de tal se establece o 
resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

El CCyC innova en esta materia, porque extiende la 
obligación de llevar la contabilidad a toda persona 
jurídica de carácter privado, incluso las que no tienen 
fines de lucro. El art. 43 del Código de Comercio 
limitaba ese deber a todo comerciante.

2.2.2. Personas humanas

También tienen la obligación de llevar la contabilidad, 
las personas humanas que realizan una actividad 
económica organizada o son titulares de una empresa 
o establecimiento comercial, industrial, agropecuario 
o de servicios. El CCyC admite dos categorías de 
“personas humanas”, una general y otra especial, 
sujeta a obligaciones contables que, a su vez, 
necesariamente, estarán sujetas también a practicar 
una inscripción de antecedentes (publicidad). Esta 
categoría “especial” está compuesta por dos clases 
de personas humanas: 

a) las que realizan una actividad económica organizada; y 

b) las que son “empresarios”, en el sentido de ser 
titulares de una empresa o de un establecimiento 
comercial, industrial o de servicios. 

De ambas categorías resulta que no solo los empresarios 
integran esta categoría especial de personas humanas, 
sino también quienes no siéndolo, realizan una 
actividad económica organizada que no llega a 
configurar una empresa, a los que denominaremos 
“cuasi empresarios”.

2.3. Sujetos voluntarios

Aquellas personas que no se encuentran obligadas 
a llevar la contabilidad, pero que deseen hacerlo, 
deben solicitar su inscripción y la habilitación de sus 
registros o la rubricación de los libros. En tal caso, 
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las personas que decidan emprender una actividad 
y llevar su contabilidad, pueden voluntariamente 
inscribirse como el CCyC prescribe.

2.4. Sujetos eximidos

2.4.1. Profesionales liberales

Las personas humanas que ejercen una profesión 
liberal (por ejemplo, médico, abogado, contador, 
arquitecto, psicólogo, etc.) no tienen obligación legal 
de llevar la contabilidad.

En ciertos casos, los profesionales suelen agruparse 
con distintos objetivos y fines. La doctrina ha calificado 
esas agrupaciones de la siguiente forma: 

a) Uniones o sociedades “internas”. Se trata de una 
situación donde varios profesionales que, si bien actúan 
agrupadamente en un mismo lugar y compartiendo 
equipos o secretarias, ejercen individualmente la 
profesión frente a los clientes o pacientes, prestando 
sus servicios a título individual, y facturando y 
percibiendo sus propios honorarios de sus clientes o 
pacientes. En este esquema interno son posibles, a su 
vez, dos variantes: 

1) El sistema de pool de gastos. Cada profesional 
abona una cuota o expensa mensual imputable a 
sufragar los gastos comunes de infraestructura. En 
este caso no existe “sociedad” entre los profesionales, 
en tanto no hay “utilidad” que los socios “dividirán 
entre sí” ni “participación en los beneficios” ya que, 
descontados los gastos en la proporción acordada, las 
“ganancias” o “pérdidas” de cada uno dependerán de 
su propio desempeño e ingresos individuales; 

2) La sociedad interna de ganancias. En este supuesto, 
todos los ingresos individuales de los profesionales son 
aportados a un fondo común del que se descuentan 
los gastos de funcionamiento, generando un resultado, 
positivo o negativo, proporcional para todos en la 
medida de su porcentaje de participación en la sociedad. 
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O sea que hay una sociedad entre los profesionales pero 
ella no contrata ni trasciende a terceros.

b) Uniones o sociedades “externas”. En estos casos, 
frente al cliente o paciente, aparece una estructura 
conjunta con un nombre especial, que puede incluir 
a algunos o a todos los profesionales actuantes. Esta 
modalidad también admite dos variantes diversas: 

1) Sociedades de medios. Tienen por objeto 
compartir estructuras y distribuir los costos. En 
estos casos, hay una bipartición de contrataciones. 
Las relaciones con los clientes las sigue manejando 
cada profesional —que presta el servicio y contrata 
y factura a título propio—, pero las relaciones 
“externas” vinculadas a la infraestructura en común 
—tales como el contrato de alquiler, servicios de 
telefonía e Internet, secretarias, cadetes, etc.— las 
contrata una sociedad civil o comercial de la cual los 
profesionales prestadores son socios. Como se ve, no 
se trata de una verdadera sociedad, ya que la finalidad 
es el pago de las cuotas periódicas de los gastos 
pero no la generación de utilidades, por lo que se 
ubicaría más cerca de la agrupación de colaboración 
empresaria del art. 367 de la Ley de Sociedades 
Comerciales, aun cuando los profesionales no 
necesariamente serían empresarios; 

2) Sociedades externas para el ejercicio profesional. En 
este caso, todas las relaciones frente a clientes, frente 
a la infraestructura y frente a terceros en general, las 
contrata la sociedad por su cuenta y bajo su nombre o 
razón social, siendo la sociedad quien factura, presta 
los servicios y los cobra. Los profesionales son los 
socios que realizan los aportes de industria o capital y 
la administran, repartiéndose los resultados. 

Si bien los concretos servicios a clientes y pacientes se 
hacen por cuenta y orden de la sociedad, los efectos 
de la personalidad jurídica se detienen allí y los socios 
profesionales mantienen tanto su lazo personal con 
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los clientes como su reserva de discrecionalidad 
técnica, los actos de la vida profesional se cumplen de 
manera independiente, y subsiste la responsabilidad 
penal y disciplinaria individual de los socios.

Solo en este último caso (sociedades externas para el 
ejercicio profesional) existe obligación legal de llevar 
la contabilidad.

2.4.2. Personas humanas que realizan actividades 
agropecuarias y conexas.

Formalmente, la figura del agricultor entra en el 
concepto genérico de empresario. 

Sin embargo, hay un elemento predominante 
sobre cualquier otro: el fundo preparado para la 
producción. Mientras que en la empresa comercial, 
industrial o de servicios es otra la relación entre 
los varios elementos constitutivos de ella —que 
actúan organizadamente para el ejercicio de la 
actividad—, en la persona que desarrolla una 
actividad agropecuaria no empresarial prima el 
fundo, al punto que la actividad agrícola se agota 
enteramente en el fundo, al menos durante la fase 
de producción, sin implicar relaciones con terceros.

Así, la actividad agropecuaria tradicional en nuestro 
país se desarrolló sobre la base de establecimientos 
aislados, de propiedad primordialmente familiar 
donde los propietarios desarrollaban per se o con 
contratistas las tareas inherentes a la explotación.

Sin embargo, diversos factores han provocado una 
revolución en el mundo agropecuario, generando 
la creación de grandes empresas u organizaciones 
altamente especializadas que, por su envergadura, 
no pueden ser eximidas de la obligación de llevar la 
contabilidad.

En efecto, cuando el agricultor o productor agropecuario, 
con el fin de obtener mayor provecho de la explotación 
de los productos del fundo, amplía el campo de sus 
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actividades e invierte sus capitales estableciendo una 
organización de elaboración que importa algo más 
que una transformación del producto limitada a una 
primera manipulación —es decir, que excede aquello 
que es necesario para conservar el producto, que tiende 
a hacerlo apto para su comercialización—, entonces 
existe una empresa de fábrica, de carácter comercial y, 
por consiguiente, no puede ser eximida de la obligación 
de llevar los libros contables.

La norma también se refiere a actividades conexas. 
De acuerdo a la doctrina, debe ser entendida en el 
sentido del art. 2135 del Código Civil Italiano de 1942, 
o sea, cuando la transformación o la enajenación 
entra en el ejercicio “normal” de la agricultura.

2.5. Inconveniencia por volumen del giro

En ciertos casos, a pesar de realizar actividades 
comerciales, no se justifica obligar al sujeto a llevar 
la contabilidad por el escaso volumen del giro de 
sus negocios. El registro de las operaciones se torna 
inconveniente y, por ende, la norma exime a dichas 
persona a cumplir con la obligación legal. Sin embargo, 
en caso de duda, debe prevalecer el criterio según el 
cual existe obligación legal de llevar la contabilidad.

 
ARTÍCULO 321. Modo de llevar la contabilidad 

La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme 
de la que resulte un cuadro verídico de las actividades 
y de los actos que deben registrarse, de modo que se 
permita la individualización de las operaciones y las 
correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los 
asientos deben respaldarse con la documentación 
respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma 
metódica y que permita su localización y consulta.

1. Introducción

Este artículo determina el modo en que debe llevarse 
la contabilidad, lo que en la ciencia se conoce como 
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principios contables. Estos principios son:

a) Uniformidad: el sistema contable debe ser uniforme, 
lo que quiere decir que deben mantenerse los mismos 
criterios contables para la preparación del balance y 
estado de resultados a fechas sucesivas;

b) Claridad: el principio de claridad en los hechos 
se cumple en la medida que se sigan los esquemas 
de los estados contables fijados por la ley y por las 
normas profesionales;

c) Veracidad: la veracidad impone fundamentalmente 
que exista concordancia entre la exposición de los 
hechos económicos descriptos en los estados contables 
y la existencia material de ellos. Si la información es 
falsa o mendaz, no se cumple con este principio;

d) Completividad y significatividad: la contabilidad 
debe ofrecer un cuadro completo de la actividad del 
sujeto, no una parcialidad. El principio de completividad 
significa, pues, la necesidad de que la contabilidad 
como sistema refleje, de un modo u otro, la totalidad 
del estado patrimonial del sujeto, de las operaciones 
realizadas y de su resultado. Según el principio de 
significatividad, cuando los montos involucrados 
resultan de insignificancia relativa, a los efectos de 
una apropiada interpretación, pueden ser incluidos en 
rubros de conceptos diversos;

e) Unidad: el sujeto no puede llevar simultáneamente 
varios juegos de registros o libros, pues ello alteraría 
el orden en que deben hacerse las anotaciones y 
facilitaría la comisión de fraudes;

f) Partida doble: la registración contable por partida 
doble reside en la definición sobre cómo se compone 
el patrimonio de todo ente. Por un lado, un ente 
posee en su poder bienes y derechos, los cuales 
configuran la estructura de inversión. Por otro lado, 
es necesario conocer quiénes aportaron los fondos 
para obtener dichos bienes o derechos, dando lugar 
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a la estructura de financiación. Un ente tiene activos 
cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla 
los beneficios económicos que produce un bien (un 
objeto material/inmaterial con valor de cambio o 
para uso del ente). En cambio, un ente tiene pasivo 
cuando debido a un hecho ya ocurrido está obligado 
a entregar activos o prestar servicios a otra persona 
(física o jurídica), o bien está obligado a la cancelación 
de la obligación. La diferencia entre el activo y el 
pasivo constituye el patrimonio neto. 

La partida doble permite generar un método de 
registración que, simultáneamente, contabiliza los 
recursos disponibles en el activo y la financiación de los 
mismos, ya sea con pasivo, con patrimonio neto o con 
otro activo. De este modo, las anotaciones referidas a 
los hechos económicos o financieros se realizan por 
medio de asientos contables, considerando débitos 
a todo aumento en la estructura de inversión o toda 
disminución en la estructura de financiación. Por lo 
contrario, se considera crédito a toda disminución 
de la estructura de inversión o todo aumento de la 
estructura de financiación.

2. Interpretación

Se mantiene el requisito del respaldo documental de 
la contabilidad, que ya había sido consagrado por el 
legislador de 1963. No puede concebirse como sería 
una contabilidad sin los documentos que avalen los 
asientos. En consecuencia, deben conservarse de 
manera prolija para que puedan ser consultados.

 
ARTÍCULO 322. Registros indispensables 

Son registros indispensables, los siguientes:

a) diario;

b) inventario y balances;

c) aquellos que corresponden a una adecuada integración 
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de un sistema de contabilidad y que exige la importancia 
y la naturaleza de las actividades a desarrollar;

d) los que en forma especial impone este Código u 
otras leyes.

1. Introducción

Este artículo enuncia los registros que son 
indispensables para llevar la contabilidad.

Se ha dicho que el libro diario es el más importante 
de todos, pues en él constan todas las operaciones 
comerciales y cambiarias realizadas por el comerciante, 
asentadas por su orden, lo cual impide que sean 
modificadas ex profeso con posterioridad.

Sin embargo, una contabilidad mercantil organizada 
implica un sistema de procesamiento y organización 
de datos que no está —ni estará— asentado en 
libros, sino que se lleva a cabo mediante elementos 
informáticos que los proporcionan en diversas 
formas de presentación según los fines con que 
se demande el cuadro verídico de los negocios. El 
libro diario registra, mediante asientos sucesivos y 
cronológicos, cada uno de los datos de entrada con 
entidad contable, en un soporte admitido por la 
ley y cumpliendo con los requisitos del Código de 
Comercio. Para ciertos volúmenes, aun tratándose 
de empresas pequeñísimas, se hace indispensable 
el soporte electrónico, que es una condición lógica 
de los casi universales programas de procesamiento 
estandarizados para distintos tipos de negocios.

2. Interpretación

Se mantiene el requisito del respaldo documental de 
la contabilidad, que ya había sido consagrado por el 
legislador de 1963. No puede concebirse como sería 
una contabilidad sin los documentos que avalen los 
asientos. En consecuencia, deben conservarse de 
manera prolija para que puedan ser consultados.
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ARTÍCULO 323. Libros 

El interesado debe llevar su contabilidad mediante la 
utilización de libros y debe presentarlos, debidamente 
encuadernados, para su individualización en el 
Registro Público correspondiente.

Tal individualización consiste en anotar, en el primer 
folio, nota fechada y firmada de su destino, del 
número de ejemplar, del nombre de su titular y del 
número de folios que contiene.

El Registro debe llevar una nómina alfabética, de 
consulta pública, de las personas que solicitan 
rubricación de libros o autorización para llevar los 
registros contables de otra forma, de la que surgen 
los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de 
las autorizaciones que se les confieren.

1. Introducción

La norma se refiere a las formalidades extrínsecas 
que deben reunir los registros contables. Los libros 
que obligatoriamente deben llevar los sujetos 
indicados en el art. 320 deberán estar encuadernados 
y foliados para su individualización en el registro 
correspondiente.

2. interpretación

Si bien el precepto alude a la individualización y a 
la rubricación como sinónimos, formalmente son 
cosas distintas. 

La individualización se refiere a la nominación o 
denominación del libro; en cambio, la rubricación 
consiste en la fijación de una nota que se adhiere a 
la primera página útil, en la que debe constar la fecha 
de su expedición y firma, la indicación del destino del 
libro, el número de ejemplar, el nombre de su titular y 
el número de folios que contiene.
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ARTÍCULO 324. Prohibiciones. Se prohíbe:

a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;

b) dejar blancos que puedan utilizarse para 
intercalaciones o adiciones entre los asientos;

c) interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las 
equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante 
un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta 
la omisión o el error;

d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o 
alterar la encuadernación o foliatura;

e) cualquier otra circunstancia que afecte la 
inalterabilidad de las registraciones.

Interpretación

Se impone en este artículo que los libros sean 
llevados cumpliendo exigencias sustanciales que 
apuntan a asegurar la veracidad de la información y 
su valor probatorio.

Se trata de las formas intrínsecas de los registros 
contables y, por lo tanto, no se puede: alterar el orden 
en que los asientos deben ser hechos; dejar blancos 
que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones 
entre los asientos; interlinear, raspar, emendar o tachar; 
mutilar parte alguna del libro; arrancar hojas o alterar la 
encuadernación o foliatura; cualquier otra circunstancia 
que afecte la inalterabilidad de las registraciones.

La enumeración de los actos prohibidos es meramente 
enunciativa y no taxativa, razón por la cual deben 
considerarse prohibidas todas las operaciones que, 
en definitiva, permitan adulterar el sistema contable. 
 
ARTÍCULO 325. Forma de llevar los registros 

Los libros y registros contables deben ser llevados 
en forma cronológica, actualizada, sin alteración 
alguna que no haya sido debidamente salvada. 
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También deben llevarse en idioma y moneda nacional.

Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio 
económico anual la situación patrimonial, su 
evolución y sus resultados.

Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer 
en el domicilio de su titular.

1. Introducción

En el artículo anterior se enunciaron los hechos que 
no podían realizarse en los registros contables. Aquí 
se mencionan requisitos positivos que deben cumplir 
los sujetos obligados a llevar la contabilidad.

2. Interpretación

2.1. Cronología

Los registros contables deben asentarse crono-
lógicamente. Se trata de un requisito indispensable 
para que la contabilidad sea seria y ordenada. Es 
factible que se lleve durante períodos de tiempo 
(semanal, mensual, anual, etc.) y no necesariamente 
en forma diaria.

2.2. Actualización

La contabilidad debe ser actual y no deben existir atrasos 
importantes en la registración de las operaciones.

2.3. Ausencia de alteraciones

Este requisito se vincula con lo dispuesto en el art. 
324 CCyC. en caso de existir una omisión, debe ser 
debidamente salvada.

2.4. Idioma y moneda nacional

El recaudo no merece reparos. En caso de llevarse 
a cabo operaciones en moneda extranjera, debe 
efectuarse el asiento en moneda nacional, aunque 
pueda hacerse mención a la existencia de obligaciones 
en aquella moneda.
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2.5. Permanencia de los libros

Se reitera el deber de que los libros y registros 
permanezcan en el domicilio de su titular, cuestión 
que facilita la labor de los organismos de control.

 
ARTÍCULO 326. Estados contables 

Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada 
o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, 
que comprenden como mínimo un estado de situación 
patrimonial y un estado de resultados que deben 
asentarse en el registro de inventarios y balances. 

1. Introducción

La confección de los denominados estados contables 
implica y conlleva la construcción de un informe 
contable cuyos destinatarios resultan, en muchas 
oportunidades, personas ajenas a quienes ejercen la 
actividad económica organizada; de allí, la exigencia 
de uniformidad y demás requisitos que prevé el art. 
321 CCyC.

2. Interpretación

El artículo establece la obligación legal de realizarlos 
al cierre de cada ejercicio y de que, como mínimo, 
contengan y se refieran a la situación patrimonial de 
la empresa y a un estado de resultados, los que deben 
asentarse en los libros correspondientes.

De ello se infiere, como característica saliente, su 
periodicidad, acompañada al cierre de cada ejercicio 
y, a su vez, la existencia de un estándar mínimo o 
piso de información constituido por la situación 
patrimonial de la empresa y los resultados obtenidos.

La conformación y diseño de estos informes pertenece 
a las reglas de la contabilidad que regula la forma de 
su presentación. En este aspecto, la letra del Código 
es lo suficientemente amplia como para contemplar la 
evolución de la ciencia y la técnica contable, evitando 
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un posible desajuste de la norma sancionada con el 
devenir de nuevos avances técnicos.

Del mismo modo, estos informes son tenidos en 
cuenta también por el empresario o su organización 
para la toma de decisiones acerca del curso a seguir 
y para el control de la gestión del negocio, por lo que 
el tema de la veracidad de su contenido adquiere 
relevancia y notorias consecuencias jurídicas.

La contabilidad debe reflejar, entonces, los hechos 
económicos de acuerdo a los documentos y 
operaciones que los originan, en forma fidedigna y 
cronológica, para asegurar el objeto que persigue la 
obligación legal contenida en el art. 320 CCyC. 

 
ARTÍCULO 327. Diario 

En el Diario se deben registrar todas las operaciones 
relativas a la actividad de la persona que tienen 
efecto sobre el patrimonio, individualmente o en 
registros resumidos que cubran períodos de duración 
no superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir 
de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, 
los que deben ser llevados en las formas y condiciones 
establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que 
forma parte del sistema de registraciones contables 
integra el Diario y deben cumplirse las formalidades 
establecidas para el mismo.

1. Introducción

El libro diario es uno de los registros indispensables 
que establece el art. 322, inc. a, CCyC.

Supone anotar cronológicamente, día a día —de allí 
su denominación— todos los hechos económicos 
que se registraron en el negocio de que se trata. 
Técnicamente, la anotación de estos acontecimientos 
o transacciones en el libro diario se denomina asiento.
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2. Interpretación

De la letra del CC se sigue que el registro o libro Caja, 
y todo otro libro auxiliar, integran el libro diario. Ello 
es así, dado que el libro Caja sirve de registro de los 
cobros y pagos en efectivo y equivalentes de efectivo, 
dándose cuenta del manejo del dinero. Si bien 
aparece como un libro auxiliar, adquiere importancia 
ya que en él se registran las operaciones en dinero y 
sus equivalentes, que realiza la empresa.

En el mismo sentido, se establece que todo otro diario 
auxiliar que forma parte del sistema de registraciones 
tiene carácter obligatorio. Se persigue, en definitiva, 
que los libros sean llevados de manera tal que se 
preserve la fe de sus asientos en correspondencia con 
la realidad del negocio.

 
ARTÍCULO 328. Conservación 

Excepto que leyes especiales establezcan plazos 
superiores, deben conservarse por diez años:

a) los libros, contándose el plazo desde el último asiento;

b) los demás registros, desde la fecha de la última 
anotación practicada sobre los mismos;

c) los instrumentos respaldatorios, desde su fecha.

Los herederos deben conservar los libros del causante 
y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista en 
el artículo 331, hasta que se cumplan los plazos 
indicados anteriormente.

Interpretación

La conservación de los libros se fija en diez años, al 
igual que en el anterior Código de Comercio (art. 67).

La conservación no solo implica la no destrucción de 
los libros, sino mantenerlos y cuidarlos para que no 
sufran deterioro por el transcurso del tiempo u otro 
tipo de inclemencia, para que puedan ser consultados 
o puestos a disposición en caso de ser requeridos.
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Esta imposición de conservar los libros guarda 
correlato con cuestiones relativas al orden jurídico en 
su conjunto; tal es así que la prueba de libros tiene 
una impronta específica de acuerdo a lo que se verá 
al comentar el art. 330 CCyC.

El CCyC ha optado por dejar a cargo de los registros 
Públicos correspondientes el otorgamiento de 
determinadas autorizaciones (art. 329 CCyC); entre 
ellas, se faculta al titular de los libros a pedir autorización 
para conservar la documentación en microfilm, discos 
ópticos u otros medios aptos a ese fin.

El comerciante tiene la posibilidad de conservar los 
libros en los medios técnicos señalados siempre que, 
con vistas a asegurar su autenticidad, se garantice su 
reproducción fidedigna y se tenga certeza del origen 
de la información.

 
ARTÍCULO 329. Actos sujetos a autorización 

El titular puede, previa autorización del Registro 
Público de su domicilio:

a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y 
Balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización 
de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos 
o electrónicos que permitan la individualización de 
las operaciones y de las correspondientes cuentas 
deudoras y acreedoras y su posterior verificación;

b) conservar la documentación en microfilm, discos 
ópticos u otros medios aptos para ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe 
contener una adecuada descripción del sistema, con 
dictamen técnico de Contador Público e indicación de 
los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, 
el pedido de autorización y la respectiva resolución del 
organismo de contralor, deben transcribirse en el libro 
de Inventarios y Balances.
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La autorización sólo se debe otorgar si los medios 
alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, 
verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo 
reemplazo se solicita.

Interpretación

El CCyC dejó a cargo de los registros Públicos el 
otorgamiento de autorizaciones para sustituir uno o 
más libros, excepto el de Inventarios y balances, lo que 
contempla el permanente avance técnico en la materia 
y debe llevarse a cabo con la debida fiscalización. 

En tal sentido se requiere, entre otros requisitos, la 
participación de un contador público a través de la 
presentación de un dictamen.

Se podrán requerir distintas autorizaciones que 
variarán en función del negocio o empresa, 
dimensión, complejidad y demás características de la 
actividad. Por ello, la petición que se formule ante el 
registro debe ser fundada, esto significa, brindar las 
razones que justifiquen lo pedido.

 
ARTÍCULO 330. Eficacia probatoria 

La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en 
la forma y con los requisitos prescritos, debe ser 
admitida en juicio, como medio de prueba.

Sus registros prueban contra quien la lleva o sus 
sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin 
admitírseles prueba en contrario. El adversario no 
puede aceptar los asientos que le son favorables y 
desechar los que le perjudican, sino que habiendo 
adoptado este medio de prueba, debe estarse a las 
resultas combinadas que presenten todos los registros 
relativos al punto cuestionado.

La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en 
favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro 
sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, 
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éste no presenta registros contrarios incorporados en 
una contabilidad regular.

Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad 
de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considera 
necesario, otra supletoria.

Cuando resulta prueba contradictoria de los registros 
de las partes que litigan, y unos y otros se hallan con 
todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, 
el juez debe prescindir de este medio de prueba y 
proceder por los méritos de las demás probanzas que 
se presentan. 

Si se trata de litigio contra quien no está obligado a 
llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta 
sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con 
las circunstancias del caso.

La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible.

1. Introducción

En este artículo se mantiene la tradición mercantilista, 
ya que los libros llevados son admitidos en juicio 
como medios de prueba entre los comerciantes y 
para acreditar asuntos relativos a la empresa. Hay 
unanimidad en aceptar, desde una óptica estrictamente 
procesal, que son pruebas documentales, por lo que 
deben ser ofrecidos como prueba —en principio, en 
oportunidad de promover la demanda, la reconvención 
o sus contestaciones—.

2. Interpretación

El artículo fija las reglas acerca de la eficacia probatoria 
de la prueba de libros. Para ello se distingue, por 
un lado, a las personas que en forma obligada o 
voluntaria llevan su contabilidad registrada y a los 
problemas que pueden suscitarse entre ellas, y por el 
otro, a las personas que no están obligadas ni llevan 
voluntariamente contabilidad alguna.

En cuanto al primer supuesto, se establece que 
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los registros prueban contra quien lo lleva o sus 
sucesores, aunque los libros no estuvieran en forma, 
sin admitírseles prueba en contrario.

Dicho temperamento comporta la aplicación 
del principio por el cual se impide ir contra los 
propios actos, desde que no es lícito hacer valer 
un derecho en contradicción con la anterior 
conducta, interpretada objetivamente según la 
ley, las buenas costumbres o la buena fe. Nadie 
puede ponerse en contradicción con sus propios 
actos ejerciendo una conducta incompatible 
con otra anterior, deliberadamente cumplida, 
jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Ergo, 
si el comerciante construye su propia registración, 
mal puede desconocerla en caso de no convenirle.

Dentro del supuesto entre comerciantes, se establece 
que la contabilidad prueba en favor de quien la 
lleva cuando el adversario, también comerciante, 
no presenta contabilidad registrada. Ello, aunque 
no resulta una prueba absoluta dado las facultades 
conferidas al juez que surgen del texto de la norma.

En efecto, el rol del juez resulta preponderante, ya que, 
en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, 
deberá no solo ponderar lo que surja de los libros, sino 
también integrarlos dentro del contexto de la totalidad 
de la prueba y bajo el prisma de la sana crítica.

En el segundo caso, cuando se trata de un litigio entre 
un comerciante y una persona no comerciante, las 
registraciones contables solo valen como principio 
de prueba, adquiriendo un carácter indiciario, con 
algunas excepciones.

 
ARTÍCULO 331. Investigaciones 

Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, 
ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede 
hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas 
llevan o no registros arreglados a derecho.
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La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el 
lugar previsto en el artículo 325, aun cuando esté fuera 
de la competencia territorial del juez que la ordena.

La exhibición general de registros o libros contables 
sólo puede decretarse a instancia de parte en los 
juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato 
asociativo o sociedad, administración por cuenta 
ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. 
Fuera de estos casos únicamente puede requerirse 
la exhibición de registros o libros en cuanto tenga 
relación con la cuestión controvertida de que se 
trata, así como para establecer si el sistema contable 
del obligado cumple con las formas y condiciones 
establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

Interpretación

El artículo consagra el principio de confidencialidad 
de los libros de comercio, prohibiéndose las pesquisas 
genéricas para inquirir a las personas acerca de las 
formas en que desarrollan su contabilidad o no lo 
hacen. Ello tiene basamento constitucional si estamos 
a lo dispuesto en los arts. 14 y 18 y concs. CN. Frente 
a este principio de confidencialidad, se establecen 
los casos por los cuales determinados interesados 
podrían tomar conocimiento de las registraciones, lo 
que se denomina, técnicamente, “exhibición”.

La exhibición se encuentra limitada a los casos 
enunciados en la norma, debiendo ponderarse 
con suma estrictez aquellos supuestos que no 
encuadren plenamente en el articulado. Tal es 
así que se requiere de un proceso judicial y de la 
decisión de un juez que analice el pedido. Y, en su 
caso, la prueba contable se realizará en el lugar del 
domicilio de su titular, independientemente de que 
el conocimiento del litigio le corresponda a un juez 
de otra jurisdicción, librándose un exhorto con las 
formalidades pertinentes.
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Dados los cambios producidos por el Código Civil y Comercial con la 
derogación del Código Civil y del Código Comercial anteriores, unificando 
ambos derechos, entendemos será de utilidad  agregar al presente, el 
trabajo del Dr. Favier Dubois (h), publicado por el CPCE de la CABA en su 
edición digital Nº38.

Consideramos pertinente ubicarlo al final del 
tratamiento del análisis de los artículos del nuevo 
Código que abarcan diferentes aspectos del área 
contable y comprenden del Nº 320 al Nº 331, inclusive. 

La publicación mencionada es la siguiente:

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la CABA

Edición digital Año VIII | N° 38 | Noviembre 2015 | 
ISSN 1851-6610 

El sistema de registros contables en el Código 
Civil y Comercial
Dr. Eduardo M. Favier Dubois (h)

I.- Introducción

El Código Civil y Comercial de la Nación ha derogado 
al Código Civil y al Código de Comercio unificando el 
derecho civil con el comercial1; ha derogado la figura 
del “comerciante” y ha incluido en la categoría de 
“personas jurídicas privadas” a muchos sujetos, con 
o sin fin de lucro, entre los que se destaca como 
novedad el “consorcio de propiedad horizontal”.

II.- Nuevos obligados contables

Del art. 320 del Código y de la legislación 
complementaria vigente, surgen ahora los obligados 
a llevar contabilidad, que pueden ser agrupados en 
cuatro categorías, a saber:

1.- Las “personas humanas que desarrollan ciertas 
actividades económicas”, como son el ejercicio de una 
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“actividad económica organizada”, la titularidad de 
una “empresa” y la titularidad de un “establecimiento 
comercial, industrial o de servicios”. Tales actividades o 
roles no pueden considerarse sinónimos entre sí, sino 
que el género es la “actividad económica organizada” y 
las especies, “la empresa” y el “establecimiento”. 

El fundamento debe buscarse en la “recurrencia 
habitual al crédito” propio de estas actividades. 
Por tal motivo, el “artesano” no tiene la obligación 
contable dada su diferencia con el comerciante en 
tanto no acude al crédito, lo que se corrobora con la 
autorización al fallido de ejercer “tareas artesanales” 
(art. 104 Ley 24.522) a pesar de tener prohibido 
“ejercer el comercio”. 

2.- Las “personas jurídicas privadas” (art.148 CCCN), 
que incluye tanto a las “sociedades”, que tienen fin 
de lucro, como a una serie de entidades sin fin de 
lucro, como son las asociaciones civiles, las simples 
asociaciones, las fundaciones, las iglesias, las mutuales, 
las cooperativas y el consorcio de propiedad horizontal.

El fundamento de la exigencia contable debe buscarse, 
ora en su recurrencia habitual al crédito (sociedades), 
ora como una forma de rendición calificada de cuentas 
por la administración de intereses de terceros (los 
restantes casos).

3.- Los “agentes auxiliares del comercio” que no 
están en el Código pero subsisten regidos por normas 
especiales, como es el caso de martilleros (Ley 20.266), 
corredores (Ley 25.028), despachantes de aduana y 
agentes de seguros. El fundamento debe buscarse 
en su conexión, por intervención o facilitación, con 
operaciones económicas que interesan a terceros.

4.- Los “entes contables determinados sin personalidad 
jurídica”, expresamente obligados por ley, como es 
el caso de las Agrupaciones de Colaboración (1455 
l), Uniones Transitorias (1464 l) y Consorcios de 
Cooperación (1475). El fundamento de la obligación 
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contable estaría en una calificada rendición de 
cuentas de los administradores y representantes a los 
partícipes de estos contratos.

III.- Eximidos de llevar contabilidad

Otra novedad del Código es la eximición de llevar 
contabilidad para las actividades que, “por el 
volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar 
a tales deberes según determine cada jurisdicción 
local”, aplicable tanto a las personas humanas como 
a las personas jurídicas privadas, salvo el caso de las 
“sociedades”, de los “entes contables determinados” 
y de los agentes auxiliares de comercio, donde la 
exención no puede regir por asistemática.

En materia de registros contables, el nuevo Código es 
un pequeño avance, pero sigue pendiente la sanción 
de una ley especial.

También estarán eximidas las personas humanas 
que desarrollen profesiones liberales o actividades 
agropecuarias y conexas que, a pesar de cumplir 
actividad económica organizada, no lleguen a 
configurar una “empresa”.

IV.- Inscripción previa

El Código no siempre exige la inscripción del sujeto 
en un Registro Público como condición previa a la 
solicitud de rubricación, como ocurre en el caso de 
las simples asociaciones, los sujetos con actividad 
económica organizada, etc., no obstante lo cual 
entendemos que los elementos que justifiquen su 
calidad de obligado, al quedar depositados en el 
Registro Público como antecedentes para nuevas 
rúbricas, cumplirán una función de matricidad y de 
publicidad material.

Como novedad, el Código admite la contabilidad 
“voluntaria”, en cuyo caso el interesado debe 
inscribirse previamente, la que resulta útil para los 
casos dudosos o por razones fiscales.
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V.- Estructura y avances

El Código repite en general la estructura y 
disposiciones del Código de Comercio derogado, 
pudiendo señalarse como avances: a) la “revolución 
informática” en tanto permite la autorización para 
utilizar “ordenadores y otros medios mecánicos, 
magnéticos o electrónicos” para todos los 
sujetos obligados y no solo para las sociedades 
comerciales, así como también el archivo digital de 
la documentación (art. 329); b) la exigencia de que 
los libros y registros permanezcan en el domicilio del 
titular (art. 325), lo que plantea dudas en los casos 
de contabilidades informáticas llevadas en “la nube”; 
y c) dispone expresamente que las formalidades 
también rigen para los libros “subdiarios” superando 
una discusión anterior (art. 327). 

VI.- Desaciertos

Como desaciertos hay que señalar: a) los aspectos 
terminológicos inadecuados; b) no se incluyó el libro 
“Mayor” como libro obligatorio; c) nada dispone 
sobre la posibilidad de acceder a los libros de 
“terceros” como prueba ni su valor (art. 330); d) no 
se prevé expresamente el contenido del “inventario”; 
e) al instalar un criterio dimensional por “volumen de 
giro de actividades”, exime lisa y llanamente de llevar 
contabilidad a los de pequeño volumen cuando debió 
solo simplificar el régimen.

VII.- Oportunidades perdidas

En el punto se destacan: 

1.- Mantiene al sistema contable como “carga” 
para las personas humanas y no como obligación 
cuando el mismo es el eje de juzgamiento de las 
conductas comerciales y debería consagrarse 
una norma general que establezca que el 
incumplimiento de los deberes contables, como 
así la no presentación de los registros cuando 
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por ley correspondan, importará presunción de 
fraude y podrá dar lugar a una multa a cargo de 
los responsables que fijará la reglamentación sin 
perjuicio de las medidas de compulsión respectiva. 
 
2.- Ignora que la información contable es el eje del sistema 
concursal y no dispone expresamente que la falta de 
contabilidad en forma impide la apertura del concurso 
preventivo y del acuerdo preventivo extrajudicial. 
 
3.- Nada dispone sobre las “normas contables 
profesionales” como “fuente” normativa cuando es 
necesario que la ley de fondo brinde las normas y 
principios generales, y que al mismo tiempo ésta 
prevea que sea la profesión contable, a través 
de sus organismos técnicos, la que establezca los 
contenidos específicos, en muchos casos sujetos a 
cambios periódicos.

VIII.- Colofón

En definitiva, consideramos que hay un pequeño 
avance, pero que sigue vigente, como gran asignatura 
pendiente, la sanción de una ley especial sobre 
“sistemas de registros contables” que dé respuesta a 
las objeciones señaladas.

1. No obstante, el Derecho Comercial mantiene 
su autonomía. Ver del autor: “La autonomía y los 
contenidos del Derecho Comercial a partir del nuevo 
Código Unificado”, La Ley, T. 2015 A, pág.756.

Retribución de los directivos

El trabajo que demanda la administración y fiscalización de las mutuales, 
como también de las cooperativas, era considerado, tradicionalmente 
como una actividad ad-honorem. Pero la complejidad actual de esas 
funciones y la eficiencia de la gestión requieren que los miembros de la 
mesa directiva (presidente, secretario y tesorero) como los de la comisión 
fiscalizadora perciban una remuneración.
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Por esa razón la Resolución Nº 152/90 vino a resolver el problema de la 
remuneración que no estaba más que mencionada en la ley Nº 20.321. 

Resolución N° 152/90 – INAM

Artículo 1°.- Establecerse que cualquier tipo de 
retribución que se otorgue a los miembros directivos o a 
los integrantes de la junta fiscalizadora de las mutuales, 
deberá responder a trabajos efectivamente realizados.

Artículo 2°.- Las retribuciones de los miembros de 
los Órganos Directivos y Junta Fiscalizadora de la 
Asociaciones Mutuales y otros gastos si correspondiere 
serán resueltos en reunión de Comisión directiva ad-
referéndum de la primera Asamblea General Ordinaria.

Artículo 3°.- Los integrantes de la Junta Fiscalizadora 
deberán arbitrar los controles que consideren 
más positivos para que la asamblea de asociados 
se encuentre debidamente informada de que 
las retribuciones que se otorguen conforme a lo 
establecido en el artículo 24, inciso c) de la ley 20.321, 
responden a trabajos efectivamente realizados.

Artículo 4°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 001/90, 
116/88 y 017/79, INAM.

Periodicidad de las reuniones

Si tenemos presente que la función del órgano directivo es la de administrar 
la mutual, cuidar los intereses de los asociados, controlar la calidad de los 
servicios que ofrece, controlar las actividades de los empleados, incluidas 
las de los gerentes, establecer vinculaciones con proveedores de bienes y 
servicios, mantener relaciones  con otras entidades similares, el trabajo de 
los directivos no puede ser esporádico sino continuado y regular.

El órgano directivo debe reunirse periódicamente. Lo recomendable es 
realizar reuniones una vez al mes como mínimo para tomar conocimiento 
de la marcha de la entidad y poder administrarla mejor. Sin embargo los 
integrantes de la mesa ejecutiva (presidente, secretario y tesorero) deben 
tener una presencia más frecuente en la institución para estar al tanto de 
lo que pasa en ella. 
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Leamos el siguiente comentario:

Comentario de Dante Cracogna

FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES

La comisión directiva es el órgano de administración 
de la mutual. Sus integrantes son asociados elegidos 
por la asamblea y a ella deben rendir cuentas de su 
actuación. Su desempeño está sujeto al contralor del 
órgano de fiscalización (también llamado “comisión 
revisora de cuentas” o “comisión fiscalizadora”).

La comisión directiva tiene a su cargo la administración 
social dentro del marco del estatuto y los reglamentos y 
debe actuar conforme con las resoluciones asamblearias 
(art. 16); su primera función consiste en cumplir y hacer 
cumplir tales disposiciones. La ley autoriza a resolver por 
sí los casos no previstos en el estatuto con cargo de dar 
cuenta a la primera asamblea posterior; de esa manera 
se evitan demoras o inmovilismos contrarios a la buena 
marcha de la entidad y se disipan dudas en cuanto a qué 
órgano corresponde decidir en situaciones no previstas 
especialmente.

Dentro de sus funciones de administración le 
corresponde crear y suprimir empleos, adoptar todas 
las medidas relacionadas con el personal y efectuar 
los contratos necesarios para el cumplimiento del 
objeto social. Debe elaborar un informe anual de su 
gestión (memoria) y confeccionar un balance general 
para ser sometidos a la asamblea juntamente con el 
informe del órgano de fiscalización. 

También le compete convocar a asambleas -sean éstas 
ordinarias o extraordinarias- a cuya consideración 
debe colocar las reglamentaciones relativas a servicios 
y beneficios sociales previo a su presentación al lNAM 
para su aprobación. Debe poner en conocimiento 
de los asociados el estatuto y los reglamentos que 
rigen a la mutual a fin de que puedan ellos ejercer 
plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
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Asimismo decide sobre las solicitudes de ingreso de 
asociados y acerca de su exclusión y otras sanciones 
previstas por el estatuto, sin bien los afectados tienen 
la posibilidad de recurrir ante la asamblea (art. 11).

La representación de la entidad está también a cargo de 
la comisión directiva, aunque generalmente el estatuto 
la encarga al presidente por razones de orden práctico. 
Las atribuciones del presidente, al igual que las del 
vicepresidente, secretario, tesorero, etc., se hallan 
determinadas en el estatuto, el cual asigna a cada uno 
de ellos funciones diferenciadas y específicas. 

La buena administración de la mutual puede aconsejar 
en ciertos casos la conveniencia de contar con 
gerentes a quienes encomendar la parte ejecutiva de 
las operaciones sociales. Ellos invisten la calidad de 
empleados que la comisión directiva nombra y remueve 
y a los cuales puede otorgar los poderes que fueran 
necesarios para el desempeño de sus cargos, sin que 
implique delegación de facultades propias de ella.

 
Registro de las resoluciones del órgano directivo

Las resoluciones, la toma de conocimiento de la situación de la entidad, 
los  proyectos de nuevos servicios e inversiones y todo lo que se trate en la 
reunión del órgano directivo deben quedar registrado en el libro de actas 
propio de la comisión directiva.

Por lo menos debe quedar registrada una reunión mensual. En cada acta debe 
constar la presencia de los directivos que participaron de la misma debiendo 
figurar sus firmas en el margen del acta como constancia de su participación 
en la misma. También deberán registrarse todos los que estuvieron presentes 
en la reunión, como los integrantes del órgano fiscalizador, los gerentes, y 
otras personas que fueran invitadas especialmente. 

En las actas deberán resumirse las principales exposiciones, los informes 
de los gerentes y las resoluciones adoptadas por los integrantes del órgano 
directivo. Es importante señalar si las resoluciones fueron adoptadas 
por unanimidad o si hubo integrantes del órgano directivo que votaron 
en disidencia. Esto último es de suma importancia para deslindar 
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responsabilidades en el supuesto de que lo aprobado resultara perjudicial 
para los asociados, la entidad o terceros.

Por su parte el tesorero deberá presentar informes sobre la situación 
económica y financiera de la mutual en cada reunión de comisión directiva.

Es sumamente importante que el libro de actas del órgano directivo esté 
al día para evitar premuras en caso de tener que presentar copia de las 
actas a organismos oficiales, bancos o empresas para concertar acuerdos 
o presentar informes.

Cada acta deberá iniciarse señalando la fecha, hora y lugar de la reunión, 
el orden del día, el texto de lo acontecido y deberá cerrarse indicándose la 
hora de  conclusión de la reunión y las firmas del presidente y secretario. 

Veamos lo que opina Dante Cracogna:

LIBROS SOCIALES

La ley no contiene referencia expresa a los libros sociales  
que las mutualidades deben llevar. No obstante, la 
necesidad de contar con ellos surge de las exigencias 
de una adecuada organización administrativa y 
específicamente de diversas disposiciones, tales como 
las referidas al balance general, inventario, cuenta de 
gastos y recursos y memoria (arts. 16 inc. f), 17 inc. 
d), 19, 2º párrafo y 24), actas de reunión del órgano 
directivo (art. 17 inc. e), padrón de asociados (art. 20), 
etc. Como se advierte, son variadas las necesidades de 
registro y no sólo se refieren a la materia contable, aun 
cuando ésta sea de significativa importancia.

EI INAM, en uso de las facultades que le otorga el 
art. 1ºde la ley 20321, dictó varias resoluciones 
relacionadas con este tema a las que debe estarse.

En primer lugar, la Res. INAM 115/88 determina cuáles 
son los libros que obligatoriamente deben llevar las 
mutuales, a saber: Diario, Caja, Inventarios y Balances 
(estos pueden considerarse de carácter estrictamente 
contable); Actas de asambleas, Actas de comisión 
directiva, Actas de reuniones del órgano de fiscalización 
y Registro de asistencia a asambleas. A ellos debe 
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agregarse el Registro de asociados que puede ser libro 
de hojas fijas o sistema de fichas. En cuanto a este 
último, la resolución exige que contenga una serie de 
datos que permitan individualizar al asociado, categoría 
a la que pertenece, ingreso, sanciones, egreso, etc. Los 
demás libros deben contener las registraciones que 
son propias de su naturaleza.

Cabe señalar que, sin perjuicio de los libros indicados 
(que tienen carácter obligatorio) pueden las 
mutualidades llevar cualquier otro que consideren 
necesario o conveniente a los efectos de su respectiva 
actividad.

Por otra parte, también deberán llevar todos aquéllos 
que resultan exigibles en virtud de otras normas 
legales (laborales, previsionales, impositivas, etc.) 
como cualquier otro ente jurídico. Las mutualidades 
que cuentan con servicio de vivienda deben llevar un 
libro especial de Contabilidad de Presupuesto que 
impuso la Res. INAM 134/76.

Todos los libros indicados deben llevarse de acuerdo 
con las formalidades que prescribe el Código de 
Comercio, es decir encuadernados, foliados y 
rubricados. Los asientos deben hacerse en orden 
cronológico, sin alteración, intercalación, espacios 
en blanco, enmiendas, tachaduras ni mutilaciones 
(arts. 53 y 54 del Código de Comercio) y han de 
estar siempre en el domicilio de la mutual. El trámite 
de rúbrica se cumple ante el propio INAM y los 
organismos provinciales de mutualidades conforme 
lo establece la Res. INAM 724/78. Si a su vez los 
organismos provinciales tuvieran convenios con 
otras reparticiones a efectos de la rúbrica, ésta podrá 
realizarse en ellos.

En reemplazo o complemento de los libros 
obligatorios pueden las mutualidades utilizar medios 
mecánicos o electrónicos de registración, excepto 
el libro de Inventarios y Balances. La autorización 
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para su empleo debe ser solicitada al INAM o al 
órgano provincial respectivo, según la jurisdicción 
de la entidad, y deben satisfacer los requisitos que 
impone el anexo a la Res. INAM 115/88, orientados a 
garantizar la fidelidad de las registraciones.

 
Responsabilidades

La ley es muy clara en el tema de las responsabilidades de los directivos porque 
al tratarse de entidades que integran personas con necesidades presentes y 
eventuales pero que se van a producir en algún momento, es necesario que 
la ley proteja a las mismas a lo largo del tiempo. Por eso hace responsables, 
de manera solidaria, a los directivos tanto en el manejo de las inversiones 
de los fondos sociales como de la gestión administrativa y personalmente 
responsables por las multas e infracciones que se apliquen a la mutual.

Código Civil y Comercial

Artículo 160. Responsabilidad de los administradores

Los administradores responden en forma ilimitada y 
solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros 
y terceros, por los daños causados por su culpa en el 
ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción 
u omisión.

Artículo 161. Obstáculos que impiden adoptar 
decisiones

Si como consecuencia de la oposición u omisión 
sistemáticas en el desempeño de las funciones del 
administrador, o de los administradores si los hubiera, 
la persona jurídica no puede  adoptar decisiones 
válidas, se debe proceder de la siguiente forma: 

a) el presidente, o alguno de los coadministradores, 
si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios;

b) los actos así ejecutados deben ser puestos en 
conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto 
dentro de los diez días de comenzada su ejecución;

c) la asamblea puede conferir facultades extraordinarias 
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al presidente o a la minoría, para realizar actos urgentes 
o necesarios; también puede remover al administrador. 

La ley de mutuales 20.321 también establece las responsabilidades de 
los directivos:

ARTÍCULO 15.- Los miembros de los Órganos Directivo 
y de Fiscalización serán solidariamente responsables 
del manejo e inversión de los fondos sociales y de 
la gestión administrativa durante el término de su 
mandato y ejercicio de sus funciones, salvo que 
existiera constancia fehaciente de su oposición al 
acto que perjudique los intereses de la asociación. 
Serán personalmente responsables asimismo de las 
multas que se apliquen a la asociación, por cualquier 
infracción a la presente Ley o a las resoluciones 
dictadas por el Instituto Nacional de Acción Mutual. 

Comentario de Dante Cracogna

RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORESY 
FISCALlZADORES

La ley de mutualidades establece un régimen riguroso 
de responsabilidad para los integrantes de los órganos 
de administración y fiscalización, lo cual implica que 
el desempeño de tales cargos no significa sólo una 
distinción conferida por los demás asociados. Esto debe 
ser claramente advertido desde el momento mismo de 
confeccionar las listas para las respectivas elecciones.

Si bien la redacción del art. 15 adolece de deficiencias 
técnicas, cabe señalar que la responsabilidad 
prevista por la ley puede originarse en: a) la gestión 
administrativa y b) el manejo e inversión de los 
fondos sociales. En realidad, esto último es parte de la 
administración, por lo que se encuentra comprendido 
en ella. Es probable que el legislador haya querido 
destacar esta causa de responsabilidad y por eso la 
mencionó expresamente, a manera de advertencia, 
relacionándola con el artículo 28 que exige el depósito 
de los fondos sociales en entidades bancarias a 
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nombre de la mutual y a la orden conjunta de dos o 
más miembros de la comisión directiva.

Si bien la ley menciona a los miembros de los órganos de 
administración y fiscalización como responsables por 
los motivos señalados, debe puntualizarse que ambos 
órganos tienen funciones completamente diferentes 
y que no pueden ser confundidas en el régimen de 
responsabilidad. En efecto, los fiscalizadores nada 
tienen que ver con la gestión administrativa (a la que 
sólo deben controlar) ni menos con el manejo de los 
fondos sociales.

En todo caso, tanto administradores como 
fiscalizadores  son responsables por el cumplimiento 
(o incumplimiento) de las obligaciones a su cargo 
que surgen de la ley y el estatuto, pero cada uno por 
su respectiva función: administración o fiscalización 
y no por ambas. En la propia ley los artículos 16 y 17 
precisan cuáles son las atribuciones que competen a 
los órganos directivo (administrativo) y de fiscalización, 
respectivamente.

La ley extiende asimismo la responsabilidad a las 
multas que se apliquen a la mutual por infracciones a 
la ley o a las resoluciones del INAM. Tales multas son 
las previstas por el artículo 35 de la ley 20321, pero 
también las otras sanciones del artículo pueden ser 
motivo de responsabilidad, sin perjuicio de las que 
se les impongan personalmente a los involucrados 
(inhabilitación).

Los miembros de ambos órganos pueden eximirse 
de su responsabilidad dejando constancia en el acta 
respectiva de su oposición a la decisión que contravenga 
la ley o el estatuto o perjudique los intereses de la 
entidad. También puede expresarse la oposición 
mediante “constancia fehaciente” según dice la ley, 
lo cual autoriza a que pueda hacerse por telegrama 
colacionado, carta documento o acta notarial.

La responsabilidad es solidaria para todos los 
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integrantes del cuerpo que hayan incurrido en ella 
(sea la comisión directiva o el órgano fiscalizador) 
excepto aquéllos que hubieran dejado constancia 
de su oposición. De manera que todos responden 
en forma ilimitada y por todo el monto que 
corresponda, no pudiendo parcializarse o dividirse.

La extensión temporal de la responsabilidad 
corresponde por todo el período que hubiera durado 
el cargo, incluso después de haber concluido su plazo 
legal si continuara en funciones (por no haber sido 
elegidos los reemplazantes o no haber asumido éstos 
sus cargos). Por supuesto que la responsabilidad 
puede exigirse aún después de haber finalizado 
su desempeño, siempre que corresponda a actos 
sucedidos durante él y que no estuvieran prescriptos.

Comentario de Blas José Castelli

a) El manejo y la inversión de los fondos sociales está 
relacionado con el cumplimiento de los objetivos 
sociales y las prestaciones que realiza la mutual, 
función a cargo del órgano directivo. Es por ello que 
cuanto ocurra durante esos trámites no escapa a 
la responsabilidad de sus miembros y, por ende, a 
los que deben controlar esos procesos, que son los 
integrantes de la junta fiscalizadora.

b) No es causa valedera para eximir de responsabilidad 
delegar facultades en los funcionarios de la mutual, 
como ser: gerentes, administradores, profesionales 
u otros. Las funciones pueden delegarse mediante 
poder expreso o de otra forma, pero la responsabilidad 
se conserva. 

c) El término “gestión administrativa” que emplea la ley 
es  amplio. Su aplicación ha generado controversias. Se ha 
reglamentado ese concepto definiendo expresamente 
su correcta interpretación (Ver Resolución N° 1.089/79-
ex INAM).

d) La responsabilidad de los directivos y de los 
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fiscalizadores les alcanza también para observar las 
prescripciones de la ley, sus resoluciones reglamentarias, 
estatuto, reglamentos y  disposiciones de la asamblea.

e) Los directivos que no participan en las decisiones 
que originan perjuicios a los intereses sociales y en 
las que no se observa la ley y las disposiciones antes 
citadas, no pueden ser sancionados. También están 
exentos de culpa los que se han opuesto siempre que 
exista consecuencia de ellos en el acta de reunión del 
órgano directivo o de la junta fiscalizadora, en su caso, 
o que presenten fehacientes de la actitud que asumen.

 
Revocación de mandatos

Si bien los directivos y fiscalizadores son elegidos por los asociados porque 
gozan de la confianza de ellos para ejercer sus funciones, ello no implica 
que la conducta de las personas no se modifique en algún momento 
y perjudique el funcionamiento de la mutual. Es por ello que la ley de 
Mutuales contemple la posibilidad de revocar el mandato de los directivos 
y establece la forma en que puede realizarse. 

Duración del cargo. Revocación

Artículo 14: El término de cada mandato no 
podrá exceder de cuatro años. El asociado que se 
desempeña en un cargo electivo podrá ser reelecto, 
por simple mayoría de votos, cualquiera sea el cargo 
que hubiera desempeñado y su mandato podrá ser 
revocado en Asamblea Extraordinaria convocada 
al efecto y por decisión de los 2/3 de los asociados 
asistentes a la misma.

Comentario de Dante Cracogna

REVOCACION

La ley admite que la designación de los administradores 
y fiscalizadores pueda ser revocada, es decir dejada sin 
efecto antes de que concluya el período respectivo. 
No obstante, como se trata de una circunstancia 
excepcional (puesto que lo común es que duren todo 
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el tiempo para el que la asamblea los eligió), exige 
recaudos especiales.

En efecto, de acuerdo con lo que el art. 12 dispone, 
la revocación debe ser resuelta por asamblea 
extraordinaria convocada a ese efecto, con todos 
los requisitos que proceden en estos casos. Además, 
la decisión asamblearia debe ser adoptada por la 
mayoría de dos tercios de asociados asistentes.

De tal suerte se procura conjurar el peligro de que 
mayorías circunstanciales pudieran amenazar la 
marcha regular de la mutual mediante renovaciones 
intempestivas de sus órganos sociales.

Por su parte Blas José Castelli señala que: 

Cualquiera de los  integrantes del órgano directivo 
o del órgano de fiscalización puede ser objeto de 
revocación del mandato. La ley no exige causa para 
que se adopte esta resolución.

El trámite se concreta en la asamblea extraordinaria 
convocada a ese efecto siempre que así lo aprueben 
las dos terceras partes (2/3) de los asociados que 
participan en el acto. 

Muchos tratadistas al analizar el tema de la revocación del 
mandato en las cooperativas, entre ellos: Malagarriga, 
Rivarola, Jorge Fernández, Rodríguez Gómez, Moirano 
y otros, han opinado que si la asamblea ordinaria 
rechaza la memoria y el balance, o solo uno de estos 
documentos, se produce la revocación del mandato por 
pérdida de confianza en los directivos. 24

Nulidad de actos e intervención 

La incorrecta administración de la mutual por parte del Órgano Directivo 
puede acarrear la nulidad de lo actuado o la intervención de la entidad 
por parte del INAES, según lo establecido por el Art. 35 bis incorporado 
por la ley 25.374

24 El mismo criterio puede ser aplicado en las mutuales.
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La autoridad de aplicación podrá solicitar al juez 
competente:

1. La nulidad de las resoluciones de los órganos 
sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto 
o los reglamentos.

2. La intervención de los órganos de administración 
y fiscalización de la mutual cuando realicen actos 
que incurran en omisiones que importen grave riesgo 
para su existencia
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Control social

Las personas jurídicas actúan a través de sus órganos sociales. El órgano 
social es la persona o conjunto de personas físicas que, por disposición 
de la ley, el estatuto y los reglamentos, están autorizados a manifestar 
la voluntad de la persona jurídica y a desarrollar la actividad jurídica 
necesaria para la consecución de sus fines. Es decir, la persona jurídica 
tiene la capacidad de derecho y sus órganos tienen la capacidad de 
ejercicio de los derechos de aquella, lo que, a su vez, determina la 
competencia de cada uno de ellos.

La mutual tiene tres órganos sociales, a saber: la asamblea, el órgano 
directivo y el órgano fiscalizador. Todos ellos deben ser integrados por 
asociados. Los tres tienen la característica de ser colegiados.

Cuerpo colegiado significa que debe someterse a las reglas de quórum y de 
las mayorías y que sus decisiones, sometidas a estas reglas, para ser válidas 
deben constar en actas en el libro del órgano respectivo, firmadas por los 
integrantes presentes en la reunión. Si hubiera disidencia de alguno de sus 
miembros, sobre una de las decisiones tomadas, se hará constar la misma 
en el acta, a los efectos de deslindar responsabilidades a futuro.

El órgano fiscalizador, según la ley de mutuales debe estar integrado por tres 
asociados y su principal característica es que representa al conjunto de la masa 
societaria y, por lo tanto, tiene que controlar el cumplimiento del estatuto, de 
las normas jurídicas y las gestiones que realiza el órgano directivo.

Antecedentes de la fiscalización

Este órgano tiene una larga historia, ya que se encuentran antecedentes 
en la Grecia clásica, donde el Estado contaba con revisores expertos 
que tenían como misión realizar anotaciones de carácter contable de 
la hacienda pública. Esa institución se la encuentra también en la Roma 
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antigua donde había un cuerpo de funcionarios que mantenían un control 
permanente de los fondos oficiales.

Pasados los siglos se la vuelve encontrar fehacientemente en la Inglaterra 
del siglo XII donde los Auditori Comptorum Seaccari tenían que recibir 
la rendición de cuentas de las recaudaciones y gastos que realizaban los 
sheriffs de cada condado. Eduardo I, como  consecuencia de sus constantes 
guerras necesitaba grandes recursos económicos y para lograrlos no dudó 
en imponer impuestos al clero y esquilmar al pueblo judío. Todo lo que 
se recaudaba era controlado por un cuerpo de Auditori, quienes podían 
denunciar a los evasores.

En otros países, como las actuales Alemania, Italia, Francia y España, y 
los condados, principados o reinos también desarrollaron organismos 
de control sobre el patrimonio oficial. Pero el desarrollo de las empresas 
privadas de producción y comercialización y su expansión en el mundo 
conocido dio lugar a la conformación de las primeras sociedades anónimas 
y en ellas se estableció la práctica de contar con un experto contable que 
vigilara la economía de las mismas.

Cuando las operaciones económicas alcanzaron un gran desarrollo se tuvo 
que recurrir a personas que además de su experiencia como contables 
tuvieran una formación específica, creándose las carreras de contadores y, 
a partir de entonces la legislación comercial comenzó a incorporar la figura 
del auditor o síndico como auxiliar de los intereses de los asociados de las 
sociedades anónimas y de las asociaciones.

En la Argentina el Código de Comercio de 1862 aparece la primera mención 
sobre el derecho de los socios de examinar los libros, correspondencias y 
demás documentos que comprueben el estado de la administración social. 
La reforma del Código de Comercio de 1889 incorpora la figura del síndico 
como institución propia de la fiscalización privada.25

Como puede verse, la fiscalización pública fue una necesidad del Estado 
y la fiscalización privada una necesidad de las empresas económicas y 
asociaciones civiles para asegurar la transparencia del manejo de sus 
recursos tanto al pueblo en general como a los accionistas y asociados.

25 Sobre el tema puede consultarse la tesis de Héctor Juan Megna “Fiscalización de la sociedad 
anónima. La sindicatura; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas; 
Buenos Aires, 1967; Biblioteca Digital de la Facultad de ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires; Biblioteca Central “Alfredo L. Palacios”.



.175
Arella | Durán

Carácter del órgano fiscalizador

Moirano26, al referirse a las funciones de esta figura recuerda que Halperín, 
define al órgano fiscalizador como: “el órgano colegiado, de carácter 
necesario y permanente, integrado por asociados que elige la asamblea, 
con atribuciones legales mínimas, inderogables e indelegables, que tiene 
a su cargo el control de la administración social”.

El concepto se amplía explicando las razones de la definición: necesario, 
porque no puede constituirse una mutual cuyo estatuto no prevea el 
órgano fiscalizador; es permanente, porque actúa desde la constitución 
hasta la disolución de la entidad; sus atribuciones legales son inderogables, 
porque pueden ser ampliadas por el estatuto, pero no disminuidas y son 
indelegables porque el fiscalizador no puede delegar su tarea, teniendo a 
su cargo el control de la administración social.

Facultades, responsabilidades y funciones.

El órgano fiscalizador se compone de, por lo menos, tres asociados activos 
y duran en el cargo no más de cuatro años y pueden ser reelectos. Al igual 
que a los integrantes del órgano directivo, el estatuto puede exigir a los 
candidatos una cierta antigüedad como socios, pero nunca más de dos años.

Debe reunirse, al menos, una vez al mes y el acta respectiva debe transcribirse 
en el libro correspondiente dentro de los 15 días de realizada la reunión y 
notificada al consejo directivo. En el acta, además de cualquier cuestión que 
la junta considere pertinente, se deberán asentar los siguientes temas:

Resultado y fecha de los arqueos y comprobaciones 
realizadas.

Informe de los exámenes de los libros y documentos, 
fecha de   realización y observaciones formuladas.

Informe sobre el control de los ingresos.

El informe anual sobre la memoria, inventario, 
balance general y cuenta de gastos y recursos.

Informe sobre el cumplimiento de las leyes, resoluciones, 
estatuto y reglamentos, y de las condiciones en que se 
otorgan los servicios sociales.

26  Moirano, Armando Alfredo: Manual de mutuales; pág. 95.
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Las decisiones se toman por mayoría absoluta y, cuando corresponda, es 
importante dejar constancia de quiénes votaron en contra de una medida, 
al efecto de deslindar responsabilidades. El quórum para sesionar es de la 
mitad más uno de los miembros titulares del cuerpo.

La asamblea ordinaria podrá aprobar o rectificar toda retribución fijada a los 
miembros de la Junta Fiscalizadora, por los trabajos efectivamente realizados. 
Por supuesto, se reintegran los gastos efectuados en el ejercicio del cargo.

No pueden ser miembros de la Junta Fiscalizadora quienes se hallen 
comprendidos en algunas de las siguientes incompatibilidades y prohibiciones:

- Los fallidos, concursados y no rehabilitados.

- Los condenados por delitos dolosos. 

- Los inhabilitados por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) o por el Banco Central de la República 
Argentina mientras dure su inhabilitación.

Asimismo, el estatuto puede establecer la prohibición de integrar la Junta 
Fiscalizadora  a cónyuges y parientes por consanguinidad  o afinidad  hasta 
el segundo grado  de los miembros del órgano directivo.

La ley de mutuales Nº 20321 trata en su art.17 al Órgano de Fiscalización. 
Hace mención a que tiene la responsabilidad exclusiva de control interno, 
representando a todos los asociados y acorde a su carácter, le fija como 
competencia:

- Fiscalizar la administración social, con amplias facultades para 
realizar arqueos periódicos de las disponibilidades en caja y bancos.

- Examinar los libros sociales y la documentación por períodos no 
mayores de tres meses.

- Asistir a las reuniones del órgano directivo y firmar las actas respectivas.

- Dictaminar sobre la memoria, el balance y la cuenta de gastos y 
recursos, que se presentará a la asamblea anual ordinaria, y para 
su remisión a los organismos oficiales de control.

- Convocar a la asamblea ordinaria, cuando no lo hace el órgano 
directivo dentro del plazo que fija la ley.

- Solicitar la convocatoria de la asamblea extraordinaria cuando lo 
juzgue conveniente, presentando los antecedentes a la autoridad de 
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aplicación, cuando el órgano directivo se negare a acceder a ella.

- Verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatuto y 
reglamentos, en especial lo referente a los derechos y obligaciones 
de los asociados y las condiciones en que se otorgan los beneficios 
sociales.

También es obligación de la junta fiscalizadora informar en la asamblea de 
asociados, si la retribución a directivos y/o fiscalizadores corresponde a 
trabajos efectivamente realizados por ellos durante el ejercicio.

El órgano de fiscalización ejercerá sus funciones de manera que no entorpezca 
el normal funcionamiento de la actividad de la administración social.

Es necesario poner énfasis en la importancia de recordar los pasos dados 
desde el nacimiento de la asociación mutual, porque de allí ya emergen 
responsabilidades para el órgano fiscalizador en su función de contralor, 
desde la asamblea constitutiva hasta el cumplimiento de todos los pasos 
para obtener la matrícula que la habilita a funcionar como persona jurídica 
diferente de las personas físicas que la integran.

Dentro de esas tareas iniciales, también están comprendidas: 

- Controlar si son fehacientes los datos personales de los asociados.

- Verificar si el estatuto y los reglamentos están conformes con las 
disposiciones legales y reglamentarias. 

- Verificar las inscripciones en el INAES y en el órgano local competente, 
de corresponder, y cumplimiento del aporte solidario de los asociados. 

- Efectuar controles e inventarios físicos. 

- Verificar que los libros sociales y contables estén al día y llevados 
en legal forma. 

En particular, respecto de la asamblea debe verificar: 

- La procedencia legal y estatutaria de la convocatoria a asamblea, 
de la constitución de esta y de las votaciones de las que resulta la 
elección del consejo directivo y de la junta fiscalizadora. 

- Si los elegidos están afectados por prohibiciones o incompatibilidades 
y si se eligió la cantidad de directivos y fiscalizadores prevista por el 
estatuto, conforme a la renovación total o parcial que corresponda 
al ejercicio finalizado. 
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- La aceptación o no del cargo por parte de los elegidos. 

- La situación patrimonial de la mutual durante el lapso transcurrido 
desde el cierre del ejercicio a la fecha de la asamblea. 

- Que los libros sociales estén al día y llevados en legal forma.

Respecto al funcionamiento interno del órgano fiscalizador, deberá:

- Establecer reglas y criterios de actuación con los fiscalizadores, 
dejando constancia de lo esencial en acta; decidir –si así se acuerda– 
las intervenciones individuales por áreas, períodos u otros criterios. 

- Verificar que los fiscalizadores no estén afectados de inhabilidades 
ni incompatibilidades y que reúnan los requisitos de ley. 

- Mantener al día el libro de informes de la junta fiscalizadora, 
dejando constancia de las tareas cumplidas y las decisiones 
adoptadas, y conservarlo debidamente. 

- Verificación global previa a la asamblea de renovación de 
fiscalizadores, con base documental de resguardo. 

Respecto del órgano directivo deberá verificar: 

- Que los consejeros designados no los afecten las prohibiciones e 
incompatibilidades, previstas en la ley y el estatuto. 

- Que en la primera reunión del órgano directivo, celebrada con 
posterioridad a la asamblea, se distribuyan los cargos sociales. 

- Que los vocales titulares asistan a las reuniones con voz y voto y 
que asuman los reemplazos que correspondan, por su orden, así 
como realizar cualquier otra tarea que les fuera encomendada.

- Que los vocales suplentes reemplacen, cuando corresponda, a los 
vocales titulares por su orden.

- Asistir a las reuniones del órgano directivo y firmar las actas respectivas.

En síntesis, las obligaciones (y las facultades con que cuenta para 
cumplirlas) del órgano fiscalizador son tales, como para impedir cualquier 
descalabro en la mutual. Si los fiscalizadores no cumplen con su deber, 
más allá de su responsabilidad, habrá que analizar si fue incompetencia, 
negligencia, ignorancia, temor o, peor todavía, por complicidad con 
el órgano directivo. Esto es así, porque cuando ocurre el desastre las 
posibilidades son únicamente dos: o inacción (por cualquier causa) 
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del órgano fiscalizador o complicidad con el órgano directivo. Cada 
fiscalizador es como el árbitro en el partido de fútbol: tiene la tarjeta 
amarilla y la roja; si no las usa, es su responsabilidad.

Por último, es importante señalar algunas excepciones referidas a las reglas 
de los cuerpos colegiados. 

Estas reglas no son de aplicación cuando de la junta fiscalizadora se trata: 
no es obligatoria que la junta se expida ni por mayoría ni unánimemente. 
Si un fiscalizador advierte que sus colegas no actúan por la razón que sea, 
este fiscalizador a título individual tiene todas las atribuciones del órgano, 
tal como si este fuera unipersonal y puede actuar en consecuencia. Esto 
es muy importante para cualquiera de las tareas de control que debe 
cumplir la fiscalización interna, pero es más importante cuando se trata del 
dictamen sobre la documentación social y contable que el órgano directivo 
presenta a la asamblea ordinaria. La existencia de este dictamen –que 
como el resto de la documentación asamblearia debe estar a disposición 
de los asociados con la antelación dispuesta por la ley– es condición de 
validez del tratamiento de los otros documentos. El órgano directivo, 
de producirse el caso, tiene la obligación de publicar el dictamen de la 
mayoría y el dictamen de la minoría. O los dictámenes de cada uno de 
los fiscalizadores. Así que, nadie puede dudar de la trascendencia de la 
fiscalización interna y su valor propio en tanto órgano social, que, quedo 
claro, no depende ni de la asamblea ni del órgano directivo.

Es necesario remarcar que el órgano de fiscalización tiene una gran 
importancia en la vida económica y social de la mutual y que, en 
consecuencia, sus miembros tienen que ser elegidos con sumo cuidado 
y responsabilidad. Por ello la ley establece las mismas condiciones que 
tienen que reunir los integrantes del órgano directivo, para poder ser 
elegido fiscalizador.

Se deberán tener en cuenta, para un correcto desempeño de la junta 
fiscalizadora, las observaciones que formula Cracogna27 sobre disposiciones 
de la ley referidas a este órgano mutual:

(…) se le encomienda, en términos generales 
“verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, 
estatutos y reglamentos” agregando la ley que debe 

27 Cracogna, Dante: Mutuales – Comentario de las leyes Nº 20321 y Nº 19331; Intercoop; 
Buenos Aires, 1992.
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fiscalizar especialmente “lo referente a los derechos 
y obligaciones de los asociados y las condiciones en 
que se otorgan los beneficios sociales”, con lo cual lo 
convierte en una suerte de fiscal de los intereses de los 
asociados ante la administración de la entidad mutual.

No obstante, frente a la amplitud de las atribuciones 
conferidas al órgano de fiscalización la propia 
ley establece que ha de ejercer sus funciones 
de modo que no entorpezca la regularidad de la 
administración social es decir que  no deben, en 
ningún caso, convertirse en un escollo para el normal 
desenvolvimiento de la actividad social. Tampoco 
ejerce derecho de veto sobre las decisiones que 
adopte el órgano directivo, pues sus funciones son 
claramente diferenciadas; solamente fiscaliza pero 
no administra, ya que para esta actividad la asamblea 
designa a la comisión directiva (arts. 12 y 16). De allí 
que los miembros del órgano de fiscalización puedan 
asistir a las reuniones de la comisión directiva pero no 
pueden en ellas votar ni tomar parte de las decisiones. 
Sólo pueden dejar constancia de sus observaciones al 
respecto  y, antecedentes al INAM.

La Res. INAM 1130/81 dispuso que el órgano de 
fiscalización debe reunirse por lo menos una vez por 
mes “para considerar y dejar constancia en acta de la 
forma como ha ejercido el control que le encomienda 
la ley 20321 en su art. 17 y sus resultados”.

Asimismo establece que las actas respectivas deben 
ser transcriptas en el libro de reuniones del órgano 
de fiscalización previsto por la Res. INAM 723/88 
dentro de los quince días posteriores a la reunión y 
ser notificadas al órgano directivo. De esta manera se 
procura asegurar la regularidad del cumplimiento de la 
función fiscalizadora y darle eficacia a sus actuaciones.

La importancia y gravedad de las atribuciones de 
control interno de las mutualidades exige que la 
asamblea ejerza con razonabilidad su derecho a elegir 
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los miembros del órgano de fiscalización y demandar 
de éstos un cumplimiento de su quehacer que 
salvaguarde su responsabilidad personal y asegure 
que la actividad institucional se desarrolle dentro de 
los cauces legales y estatutarios respectivos.

Por su parte Farrés Cavagnaro y Farrés28, sobre la estructura y funcionamiento 
del Órgano de Fiscalización, afirman que:

 “Tratándose de un cuerpo colegiado que tiene a su 
cargo funciones diversas y complejas, al igual que 
el Órgano Directivo, es conveniente con un sentido 
práctico, que el Órgano de Fiscalización posea 
una estructura de cargos a fin de asignar entre sus 
miembros diversas tareas.

Aunque no es corriente en las mutualidades, 
consideramos que es aconsejable la adopción de la 
figura de un presidente que represente al cuerpo, 
convoque a sus reuniones, ordene sus deliberaciones, 
proclame las resoluciones, vele por el asiento correcto 
de todos estos aspectos en la actas; y también, puede 
resultar apropiado la institución de un secretario, que 
lleve en orden los asientos de las actas y de toda la 
otra documentación a cargo de este órgano.”

Respecto de la renuncia de alguno de sus miembros dicen que la misma 
debe presentarse al presidente del Órgano de Fiscalización, y no ante el 
del Órgano Directivo –que en principio podría llegar a sostenerse, por ser 
quien de ordinario, por previsión estatutaria, representa legalmente a la 
mutual- puesto que se trata de cuerpos absolutamente independientes y 
en modo alguno subordinados entre sí. Sin perjuicio de lo expuesto, será 
menester a los fines de su conocimiento, brindar la información de la 
renuncia al Órgano Directivo.

“En cuanto a la frecuencia en que deben celebrarse las 
reuniones de los fiscalizadores, que al igual que en lo 
referente al Órgano Directivo, tampoco se encuentra 
legislado, aunque sí previsto estatutariamente en 

28 Farrés Cavagnaro, Juan y Farrés, Pablo: Mutuales - Ley 20321 de Ediciones Jurídicas Cuyo; 
Mendoza 1996; págs.182 y sig.
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virtud del estatuto modelo propuesto por el INAM, 
ésta debe ser de una vez al mes como mínimo (Res. 
INAM 1130/81, art.1º), dejándose constancia de 
ello en el libro de actas de reuniones del Órgano 
de Fiscalización establecido por Res. INAM 729/78, 
teniendo como plazo máximo para su asiento 
el de quince días posteriores a aquellas. Es de 
tratamiento obligatorio en las reuniones del Órgano 
de Fiscalización los puntos referentes a arqueos y 
comprobaciones practicadas; fecha de los mismos 
y resultados obtenidos; examen de los libros y 
documentos;  fecha en que se realizan; observaciones 
que se efectúan, en su caso; control de ingresos, 
cuando corresponda realizarlos (LM, art. 17, inc. c); 
dictamen anual sobre memoria, balance general, 
inventario, cuenta de gastos y recursos; verificación 
acerca del cumplimiento de las leyes, resoluciones, 
estatutos, reglamentos y las condiciones en que se 
otorgan los beneficios sociales (Res. INAM 1130/81, 
art. 2º). Las actas de reuniones deberán expresar las 
constancias del tratamiento de todos estos temas 
(Res. INAM 1130/81, art. 3º).”

Queremos, para un mayor conocimiento de las funciones de fiscalización 
privada y pública en las asociaciones civiles sin fines de lucro, transcribir 
las disposiciones del  nuevo Código Civil y Comercial y el comentario 
sobre las mismas:

ARTÍCULO 172. Fiscalización 

El estatuto puede prever que la designación de los 
integrantes del órgano de fiscalización recaiga en 
personas no asociadas. En el acto constitutivo se 
debe consignar a los integrantes del primer órgano 
de fiscalización.

La fiscalización privada de la asociación está a cargo 
de uno o más revisores de cuentas. La comisión 
revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones 
con más de cien asociados. 

2 Interpretación
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En cuanto al órgano de control, podemos mencionar 
la “comisión revisora de cuentas”, que puede ser un 
cuerpo colegiado o unipersonal —en cuyo caso se 
llama “síndico”—, y cuya función principal es vigilar 
al órgano ejecutivo y fiscalizar el manejo patrimonial 
de la entidad.

El estatuto puede prever que la designación de los 
integrantes del órgano de fiscalización recaiga en 
personas asociadas o no (suele ser lo óptimo como 
garantía de imparcialidad). En el acto constitutivo se 
debe consignar a los integrantes del primer órgano 
de fiscalización. Su designación está a cargo de la 
asamblea. La fiscalización privada de la asociación 
está a cargo de uno o más revisores de cuentas, y este 
órgano es obligatorio en las asociaciones con más de 
cien asociados.

ARTÍCULO 173. Integrantes del órgano de fiscalización 

Los integrantes del órgano de fiscalización no pueden 
ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni 
certificantes de los estados contables de la asociación. 
Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, 
convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea 
recta en todos los grados, y colaterales dentro del 
cuarto grado.

En las asociaciones civiles que establezcan la 
necesidad de una profesión u oficio específico para 
adquirir la calidad de socio, los integrantes del 
órgano de fiscalización no necesariamente deben 
contar con título habilitante. En tales supuestos la 
comisión fiscalizadora debe contratar profesionales 
independientes para su asesoramiento. 

1. Introducción

Los integrantes del órgano de fiscalización no 
pueden ser, al mismo tiempo, integrantes de la 
comisión, ni certificantes de los estados contables 
de la asociación, pues desvirtuarían su objetividad 
en la función de control.
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2. Interpretación

Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, 
convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta 
en todos los grados y colaterales dentro del cuarto 
grado en las asociaciones civiles que establezcan 
la necesidad de una profesión u oficio específico 
para adquirir la calidad de socio, los integrantes del 
órgano de fiscalización no necesariamente deben 
contar con ese título habilitante. Por ello, en tales 
supuestos, la comisión fiscalizadora podrá contratar 
otros profesionales (con la misma profesión y oficio 
de los socios) para su asesoramiento. Además de los 
órganos ya mencionados, a opción de los asociados, 
el estatuto puede prever la creación de un “tribunal 
de disciplina” que:

a) mantiene la disciplina interna en la entidad;

b) vela porque se cumpla el estatuto por lo miembros 
de los otros órganos y por los propios asociados;

c) sus integrantes son elegidos por la asamblea;

d) ejerce el poder disciplinario de la asociación;

e) cuando no está previsto como órgano autónomo, el 
poder disciplinario suele ejercerlo la comisión directiva.

ARTÍCULO 174. Contralor estatal 

Las asociaciones civiles requieren autorización 
para funcionar y se encuentran sujetas a contralor 
permanente de la autoridad competente, nacional o 
local, según corresponda.

1. Introducción

La presente norma se refiere al poder de policía del 
estado en el funcionamiento de las personas jurídicas, 
en este caso en particular, de las asociaciones civiles.

Se trata de una facultad reservada por la Constitución 
Nacional a los estados provinciales (a través de la 
“dirección de personas jurídicas”) para las entidades 
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domiciliadas en sus respectivos territorios. En la 
Ciudad de buenos Aires se ejerce a través de la IGJ 
(dependiente del ministerio de justicia de la Nación).

2. Interpretación

La labor de control se lleva a cabo durante la 
constitución, funcionamiento y disolución de la 
persona jurídica, hallándose sujeto, claro está, a los 
recursos judiciales que la ley prevé. 

El estado no se limita a conceder (o no) la “personería 
jurídica”, apreciando si el objeto de la asociación se 
presenta como un fin de bien común no lucrativo. 

Vigila, además, el funcionamiento de la entidad, 
si esta se ajusta a las pautas legales y estatutarias 
vigentes, y puede enviar veedores a las asambleas, 
pedir informes, disponer su intervención en caso de 
graves irregularidades e, incluso, ordenar el retiro de 
la “personaría jurídica”. 

En suma, el derecho de asociación no es absoluto; por 
el contrario, encuentra límites en el poder de policía 
del estado sobre las asociaciones, respecto de la 
autorización de la personería jurídica.

El poder de policía del estado se traduce en la 
autorización o reconocimiento de una calidad social. 

Es el reconocimiento estatal frente a toda la sociedad, 
relativo a que la asociación lleva a cabo los fines 
que el mismo estado jerarquiza como propios, es 
decir, directamente vinculados al bien común Así las 
cosas, la libertad de asociación, como todo derecho 
constitucional, está sujeto a las leyes que reglamentan 
su ejercicio: estas no deben alterar su sustancia y 
deben guiarse por el principio de razonabilidad.

En materia de asociaciones civiles, el CCyC adopta, 
recordemos, el sistema de concesión o autorización 
estatal. Se requiere la aprobación de sus estatutos, 
previo a otorgársele la “personería jurídica”. La existencia 
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de las asociaciones civiles está subordinada a un acto 
administrativo del estado que las habilite para funcionar 
regularmente como tales.

En el CC (arts. 45 y 48) el poder de policía en general, 
y sobre las asociaciones en particular, tiene los 
siguientes matices: 

a) comienza la existencia de las corporaciones, 
asociaciones, establecimientos, etc. con el carácter 
de personas jurídicas, desde el día en que fuesen 
autorizadas por la ley o por el gobierno, con 
aprobación de sus estatutos, y confirmación de los 
prelados en la parte religiosa.

Las decisiones administrativas en esta materia podrán 
ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso 
de ilegitimidad o arbitrariedad (art. 45 CC); 

b) termina la existencia de las personas jurídicas que 
necesitan autorización expresa estatal para funcionar:

1) por su disolución, en virtud de la decisión de sus 
miembros, aprobada por la autoridad competente;

2) por disolución en virtud de la ley, no obstante la 
voluntad de sus miembros, o por haberse abusado 
o incurrido en transgresiones a las condiciones o 
cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea 
imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque 
su disolución fuese necesaria o conveniente a los 
intereses públicos;

3) por la conclusión de los bienes destinados a 
sostenerlas.

La decisión administrativa sobre retiro de la personería 
o intervención a la entidad, dará lugar a los recursos 
previstos en el propio art. 45 CC (control de legitimidad 
y arbitrariedad del acto administrativo). El juez podrá 
disponer la suspensión provisional de los efectos de la 
resolución recurrida (art. 48 CC).

 



.187
Arella | Durán

Profesionalización de los fiscalizadores

Consideramos que la complejidad de las acciones de carácter solidario 
que cumplen las mutuales, muy estrechamente ligadas a actividades 
económicas y financieras hoy sumamente complejas, requieren, para 
su mejor control, la presencia de fiscalizadores profesionales con 
conocimientos contables y jurídicos. 

El Código Civil y Comercial dispone, para las sociedades de capital, 
que para ser síndico se requiere ser abogado o contador público, con 
título habilitante, o sociedad con responsabilidad solidaria constituida 
exclusivamente por estos profesionales y que los mismos tengan domicilio 
real en el país.

Creemos que en el caso de las mutuales y cooperativas los órganos de 
vigilancia deberían estar integrados por asociados que sean profesionales 
como los licenciados en cooperativismo y mutualismo, administradores de 
empresas, economistas, o los indicados más arriba.

Esta recomendación se sostiene en dos circunstancias: la primera es 
tener en cuenta la evolución que tuvo en la historia económica la función 
de los auditores a medida que se hacían más grandes y complejos los 
negocios públicos y privados; la segunda en el conocimiento recogido 
en el asesoramiento a mutuales y cooperativas que mayoritariamente la 
sindicatura y el órgano de fiscalización estaba ocupado por personas sin 
conocimientos contables ni acerca de las responsabilidades que asumían y 
que eran nombrados por ser personas probas o en reconocimiento de su 
compromiso con la entidad.

Para tener en claro cuán complejo es el trabajo de los fiscalizadores de 
mutuales que prestan ayuda económica a sus asociados o reciben ahorros 
de éstos, debemos recordar que tales entidades están alcanzadas por las 
normativas sobre control del lavado de dinero. Por ello transcribimos unos 
párrafos sobre la responsabilidad del síndico en las sociedades de capital 
que se extienden a mutuales y cooperativas, del trabajo preparado por 
Elsa Beatriz Suárez Kimura y Osvaldo Mario Petruzzello “La responsabilidad 
del síndico societario ante el fenómeno del lavado de dinero” que fue 
presentado en el 2º Congreso Metropolitano de Ciencias Económicas “El 
Nuevo Escenario Profesional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 al 16 
de noviembre de 2007: 
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LA RESPONSABILIDAD DEL SÍNDICO SOCIETARIO ANTE EL  FENÓMENO DEL 
LAVADO DE DINERO 

Área XII: Estudios Societarios: “Sociedades Comerciales. 

Desenvolvimiento en el nuevo escenario”

Tema: Obligaciones del Síndico Societario frente a las disposiciones 

sobre lavado de activos de origen delictivo 

Autores

Elsa Beatriz Suarez Kimura 
esuarezkimura1@yahoo.com.ar
Universidad de Buenos Aires - Universidad del Museo Social Argentino 
Osvaldo Mario Petruzzello 
petruzze@ciudad.com.ar
Universidad de Buenos Aires - Universidad del Museo Social Argentino 

Los Síndicos societarios son ilimitada y solidariamente responsables por 
el incumplimiento de sus obligaciones y junto con los directores por los 
hechos u omisiones de éstos si el daño no se hubiera producido si se 
hubiera actuado conforme la ley. 

4. Presentación esquemática de Resolución Nro. 3/2004 de la UIF. 

Hemos dedicado este apartado especial al pronunciamiento de la Unidad 
de Información Financiera que fuera emitido con fecha 22 de junio de 2004. 

A través de la resolución se establece: 

- Que los profesionales de ciencias económicas alcanzados por la obligación 
prevista en el art. 20 de las Ley 25.246 serán aquellos que se desempeñen 
como síndicos societarios y auditores externos. 

- Que en el ejercicio de sus actividades deberán hacer una clara 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE, así como que deberá respetar una serie 
de recaudos que la reglamentación incluye expresamente. Entre ellas la 
identificación real y completa de aquello que se audita y la existencia de 
una relación justificada entre la actividad económica desarrollada por el 
ente, los movimientos de fondos en el período y los servicios profesionales 
que le fueran solicitado por el cliente. 

- Entre los “recaudos mínimos” a satisfacer se encuentran: 
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Que deberán diseñarse procedimientos específicos para detectar eventuales 
operaciones con activos ilícitos. 

 Si se brindan servicios a sujetos incluidos en el art. 20 de la Ley Nro. 25.246, 
deberá evaluarse el cumplimiento por parte de dichos entes de las normas 
particulares que lo alcanzan, incluyendo la verificación del control interno 
vigente en los mismos. 

Toda “operación sospechosa” deberá denunciarse dentro de las 48 hs. 
de conocida. 

Elaboración de una Base de Datos de los clientes ocasionales o habituales 
con los que se relacione. 

Obligatoriedad de conservar la documentación por un período de 5 años. 

Deberá acreditarse el establecimiento por parte del profesional de Políticas 
y procedimientos para la prevención de lavado de dinero. 

En respuesta a dicho pronunciamiento, el 1 de abril de 2005, la F.A.C.P.C.E. 
emitió la Resolución Nro. 311/05 que contiene las “Normas sobre la 
actuación del contador público como auditor externo y síndico societario 
en relación con el lavado de activos de origen delictivo”. 

La Unidad de Información Financiera (UIF) resolvió con fecha 8 de junio 
de este año reconocer que la propuesta normativa que surge de las 
Resoluciones Nro. 311/05 de la FACPCE y Nro. 40/05 del CPCECABA 
relacionada con las “Normas sobre la Actuación del Contador Público como 
Auditor Externo y Sindico Societario en relación con el Lavado de Activos 
de Origen Delictivo” se adecuan a los términos de la resolución Nro. 3/04.

De esta manera, la profesión realizó una propuesta tendiente a apoyar 
a los profesionales alcanzados por la normativa de la UIF destacando los 
procedimientos que respaldarían el cumplimiento de la función delegada 
en ellos por la Ley Nro. 25.246 (arts. 31 inc. a y b) y sus reglamentaciones.

Es importante recordar que se estableció que la vigencia de la norma 
alcanza a los ejercicios iniciados a partir del 22 de junio de 2004. 

Los especialistas encuentran en la norma diversos aspectos que pueden 
ser criticados, a pesar de las buenas intenciones que guiaron su redacción. 

La crítica principal se refiere a los trabajos adicionales que se vería obligado 
a realizar el profesional y que no están contemplados en los acuerdos de 
servicios profesionales celebrados con anterioridad con los clientes.
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Anexos

Disposiciones legales supletorias, resoluciones y análisis de normas

Las mutuales desarrollan diversas actividades que están reguladas por leyes 
especiales. Por consiguiente, cuando alguno de sus servicios estuviesen 
alcanzados por esas leyes, las entidades deberán observar las mismas.

Incorporamos al presente trabajo, alguna de esas normas, opiniones de 
abogados y recomendaciones de instituciones, fallos judiciales y otros, 
a los fines de que los directivos tomen conocimiento de las mismas y se 
formen una idea de los distintos andariveles por los que transcurre la 
administración de las mutuales.

Hacemos la salvedad de que es importante que los directivos pongan una 
permanente atención a las normas supletorias ya que pueden modificarse 
en cualquier momento.
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I: Reglamentación de la actividad financiera 
de las asociaciones mutuales - Decreto 1367/93

- Última comunicación incorporada: “A” 6428-

Texto ordenado al 12/01/2018

- Índice -

1. Actividad financiera.

2. Excepciones.

2.1. Actividad secundaria.

2.2. Beneficiarios.

2.3. Origen de los fondos.

2.4. Ingreso de aportes.

2.5. Tasa de interés.

3. Legislación aplicable.

Tabla de correlaciones B.C.R.A.

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “ASOCIACIONES MUTUALES. 

REGLAMENTACIÓN DE SU ACTIVIDAD FINANCIERA (DECRETO 1367/93)” 

Versión: 1a. - COMUNICACIÓN “A” 2805 - Vigencia: 17/11/1998 

1. Actividad financiera.

El servicio de ayuda económica que prestan las asociaciones mutuales 
constituye intermediación habitual entre la oferta y la demanda de 
recursos financieros.

2. Excepciones.

La prestación del servicio de ayuda económica queda excluida de ese encua-
dramiento cuando se verifiquen la totalidad de las siguientes características:

2.1. Actividad secundaria. 

La prestación no constituye la actividad principal de la asociación mutual 
sino que representa una parte complementaria de su operatoria total. 
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Se configura esa calidad secundaria cuando los recursos apropiados al Servicio 
de Ayuda Económica provenientes de la porción de las cuotas normales 
asignadas a dicho objeto, del rendimiento de la operatoria específica y/o de 
otros conceptos que así se decida incorporar, no excedan del 30 % del total 
de los recursos de la entidad mutual comprendiendo a todo el conjunto de las 
prestaciones, conforme surja de las cifras que arrojen los estados financieros o 
contables –según corresponda–, al cierre de cada ejercicio anual. 

2.2. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de las financiaciones acordadas dentro de ese régimen 
son únicamente los asociados de la asociación mutual comprendidos en 
las categorías previstas en el estatuto social, que registren una antigüedad 
mínima de un año. Es te último requisito no regirá cuando se trate de 
integrantes –activos o adherentes en relación de parentesco en primer 
grado con un socio activo, como tampoco de los sucesores de éste- que por 
previsión estatutaria deben poseer determinadas características; es decir, 
que se trate de asociaciones cerradas respecto de la comunidad en general. 

También pueden ser beneficiarias otras mutuales, quedando excluidas las 
demás personas jurídicas. 

2.3. Origen de los fondos. 

No deben recibirse o demandarse fondos de terceros, entendiendo por 
ellos a los titulares que no sean socios activos, aún cuando provengan de 
“socios adherentes” u otros, cualesquiera sea su denominación. 

Defínese como socio activo a aquel que participa plenamente de la 
actividad de estas asociaciones con todos los derechos y obligaciones que 
estipulan los respectivos reglamentos. 

También para caracterizar esta tipificación se tendrá en cuenta lo previsto 
en la segunda parte del primer párrafo del punto 2.2. 

2.4. Ingreso de aportes. 

Una proporción sustancial de los socios activos efectúa aportes por sumas 
que provienen de una porción de la cuota social mensual y/o de una 
contribución generalmente regular y adecuada al nivel de sus ingresos 
normales y habituales, fehacientemente comprobable. 

2.5. Tasa de interés. 

Los importes recibidos son retribuidos a una tasa que, por todo concepto, 
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no excede de la establecida por el Banco de la Nación Argentina para los 
depósitos a plazo fijo de 30 días. 

3. Legislación aplicable. 

En caso de que se determine que la prestación del servicio de ayuda 
económica configura una intermediación habitual de la oferta y demanda 
de recursos financieros, resultan de aplicación los artículos 1º, 3º y 38 
de la Ley de Entidades Financieras y las sanciones por su incumplimiento 
previstas en su artículo 41. 

BCRA: Origen de las disposiciones contenidas en las normas sobre 
Reglamentación de la actividad financiera de las asociaciones mutuales 
(Decreto 1367/93)”

Texto ordenado: Comunicaciones “A” 2257 - “A” 2387 - “A” 2805 - “A” 6327 
- “A” 6428.

II: Res. Nº3890/98 INACyM - Ayuda económica mutual
BUENOS AIRES, 3 de Diciembre de 1998.

VISTO, la Comunicación A 2805 -Ref. Circular RUNOR 1-310 - Asociaciones 
Mutuales Reglamentación de su actividad financiera (Decreto N0 1367/93) 
del Banco Central de la República Argentina publicada en el Boletín Oficial 
el Día 30 de noviembre de 1 998, y

CONSIDERANDO:

Que por la norma indicada en el Visto, el Banco Central de la República 
Argentina ha ordenado, a la fecha de su dictado, el texto de las normas que 
para el citado Organismo, resultan de aplicación sobre el tema.

Que por Resolución N0 968 de fecha 8 de noviembre de 1995 el ex Instituto 
Nacional de Acción Mutual planteó, con motivo del dictado de las normas que 
dan origen a la Comunicación A 2805, una cuestión de competencia en los 
términos prescriptos en el artículo cuarto y concordantes de la Ley 19.549.

Que por Decreto N0 420/96 se dispuso la disolución de los ex Institutos 
Nacionales de Acción Cooperativa y Mutual a quien le fue asignado, 
en materia de mutualidades el cumplimiento de los objetivos y la 
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responsabilidad de la aplicación de lo establecido en las leyes Nros. 19.331, 
20.321, sus modificaciones y las demás obligaciones y derechos emergentes 
de las normas que regían al Instituto Nacional de Acción Mutual.

Que en consecuencia es a este Organismo a quién le corresponde expedirse, 
en esta oportunidad, sobre la cuestión suscitada con el Banco Central de la 
República Argentina con motivo del dictado de la norma citada en el visto.

Que estando pendiente de decisión la cuestión de competencia planteada 
por Resolución Nro.968/ 95 del ex Instituto Nacional de Acción Mutual y 
habiendo ratificado el Banco Central de la República Argentina la normativa 
que motivara aquel planteo, corresponde que el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual en ejercicio de las obligaciones y derechos 
impuestos por la legislación que regula su accionar, ratifique la cuestión de 
competencia oportunamente planteada.

Que sin perjuicio de los fundamentos expuestos en la Resolución Nro. 
968/95 del ex-Instituto Nacional de Acción Mutual, cabe destacar que 
en la reciente Comunicación A 2805 el Banco Central de La República 
Argentina reitera que” el servicio de ayuda económica que prestan las 
asociaciones mutuales constituye intermediación habitual entre la oferta 
y la demanda de recursos financieros “puntualizando, a posteriori, las 
excepciones a esa generalización.

Que esa conceptualización genérica del servicio de ayuda económica 
mutual contraviene, a criterio de este Organismo, la expresa definición de 
prestaciones mutuales que formulo el artículo cuarto de la Ley 20.321 que 
al referirse específicamente o este servicio establece como prestaciones 
mutuales “...aquellas que, mediante la contribución o ahorro de sus 
asociados o cualquier otro recurso lícito, tiene por objeto la satisfacción 
de necesidades de los socios ya sea mediante... préstamos... Los ahorros 
de los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad 
ahorrativa de los mismos...” (sic)

Que la comunicación A2805 altero la jerarquía normativa consagrado en el 
artículo 31 de la Constitución Nacional pues contraviene lo expresamente 
normado en los artículos primero y cuarto de la Ley 20.321 y segundo 
inc. b) de la ley 19.331, excediéndose en la competencia atribuida por 
el Decreto N0 1367/93 pues la fiscalización acordada en esa norma debe 
darse dentro del marco legislativo que regula a las entidades mutuales. En 
efecto la fiscalización acordada por la citada norma de ninguna manera ha 
establecido la posibilidad que mediante una norma de carácter general y de 
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menor jerarquía constitucional, como lo es la comunicación bajo examen, 
se cercene la posibilidad que las entidades mutuales presten un servicio 
específicamente contemplado en la Ley de Mutualidades, incorporada al 
Código Civil, pues al sostener que el servicio de ayuda económico mutual 
constituye “intermediación habitual entre la oferta y la demanda de 
recursos financieros” no se persigue la fiscalización de las mismas, tal como 
lo acordara el Decreto N0 1367/93, sino que se les impone que modifiquen 
su naturaleza jurídica perdiendo el carácter de mutualidad.

Que esa imposición lo es a todas las mutualidades que prestan el servicio 
de ayuda económica mutual siendo que, tal como se expusiera en los 
considerandos precedentes, solo debería estar dirigida, mediante actos 
administrativos de alcance particular y no general, a aquellas que hubieren 
desvirtuado su objeto social, su naturaleza jurídica y consecuentemente 
las disposiciones de la ley de mutualidades y las normas dictadas por el 
INACyM en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo primero de 
la ley 20.321, lo que impone una previa verificación de esas circunstancias 
con-juntamente con este Organismo, pues tal es la forma, por cierto, de 
asegurar el interés específicamente mutual y de ejercer el control público 
tal como lo prevén las leyes Nros. 19.331 y 20.321 y el Decreto N0 1367/93.

Que sin perjuicio de las razones expuestas, cabe destacar las graves 
consecuencias que podrían devenir ante las intimaciones recepcionadas por 
asociaciones mutuales de parte del Banco Central de la República Argentina, 
con motivo de la normativa que motiva el planteo de competencia, para 
cesar de inmediato en la prestación del servicio, atento el tiempo desde 
que se viene prestando el mismo, que data de más de veinticinco años, 
y las atribuciones asignadas a este organismo desde el dictado de la Ley 
19.331, específicamente en el artículo segundo de la misma, lo que obliga 
al Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual a ratificar la cuestión 
de competencia y a plantear la reflexión sobre el más adecuado accionar 
en la materia a fin de evitar graves consecuencias sociales.

Que, asimismo, y en los términos en que ha sido dictada la normativa que 
motiva el planteo de competencia, ésta se contrapone con el espíritu del 
legislador que en el mensaje de elevación de la Ley 20.321 destacó “...la 
significación social de la estructura mutualista y las posibilidades que ofrece 
como medio idóneo y eficaz para impulsar el desarrollo social del país ..” 
proyectando a esa organización “...como factor de acción comunitaria con 
eficacia operativa y así resolver al menor costo social muchos problemas 
fundamentales que interesan al Estado...” resumiendo “... los principios 
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básicos que caracterizan a la asociación mutual, agrupando orgánicamente 
el conjunto de normas necesarias para que estas entidades puedan 
desarrollar su cometido de integración comunitaria y lograr su cohesión 
social de grupos de personas animadas a dar solución a sus necesidades 
primarias en los campos de la salud, el crédito, vivienda, provisión, 
recreación y la cultura..., fundamentos estos que ya han sido revalorizados 
por el Sr. Presidente de la República que entre los motivos del dictado del 
Decreto N0 420/96 expresó el “...interés del Poder Ejecutivo Nacional que 
tanto la acción cooperativa como mutual se desarrollen en todo el país, 
a efectos de permitir el crecimiento de la actividad económica y laboral 
tras el objetivo fundamental del pleno empleo en las economías regionales 
como en todas las demás actividades productivas” y “Que el objetivo 
del Poder Ejecutivo Nacional al crear el nuevo Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual es el de promover el surgimiento de nuevas 
cooperativas entre las cooperativas y las estructuras mutualista, impulsar 
la reconversión empresarial y la productividad de las existentes y hacer 
más eficientes los sectores cooperativo y mutual para el desarrollo de las 
economías regionales”.

Que el servicio jurídico permanente de este Organismo ha tomado 
intervención con carácter previo al dictado del presente acto administrativo.

Por ello y en uso de las facultades conferidas para las Leyes Nro. 
19.331,20.321, y 20.337 y los Decretos 420/96, 471/96, y 723/96,

El directorio del instituto nacional de acción cooperativa y mutual

Resuelve.

ARTICULO 1º.- Ratificase la cuestión de competencia planteada ante el 
Poder Ejecutivo Nacional por la Resolución Nro. 968/95 del ex-Instituto 
Nacional de Acción Mutual, por los motivos expuestos en los considerandos 
del presente acto administrativo y en los términos previstos en el artículo 
cuarto y concordante de la Ley 19.549.

ARTICULO 2º.- Ratificase la vigencia de las resoluciones que en materia 
de prestación del servicio de ayuda económica mutual ha dictado este 
organismo en ejercicio de las facultades y competencia atribuidas por las 
Leyes Nro. 19.331, 20.321 y Decreto 420/96.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
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III: Legislación e impacto judicial en las mutuales  
de salud

Dr. José María Garriga

Reglamentos de Servicios de Atención a la Salud Res. N° 820/05 
INAES
Art. 1 - Definición:

“Servicio de Atención a la Salud” es el que prestan las entidades inscriptas 
en el Registro Nacional de Mutualidades a sus asociados, mediante una 
contribución periódica que estos efectúan para satisfacer sus necesidades 
integrales o parciales relacionadas a la asistencia médica y/o farmacéutica 
y/o odontológica. 

Art. 2 - Reglamento:

Dictado por el Órgano Directivo; aprobado por Asamblea y autorizado 
por INAES.

Art. 3 - Contenido:

a) Causas para la suspensión o pérdidas de derechos para la obtención 
del servicio.

b) Establecer medios para notificación de modificaciones en las prestaciones, 
aportes de los planes y prestación del servicio, en plazos no menores a 30 días.

c) Establecer claramente conceptos de “carencias” y “preexistencias”.

d) Concepto de reticencia.

Contenido del Reglamento

Indicar características del Plan, precisar:

* Carencias y reconocimiento de antigüedad;

* Régimen de preexistencias y carencias especiales por ellas;

* Condiciones para los cambios de plan;

* Edades para ingreso o cambios de plan;

* Exclusión por situaciones especiales (Accidentes de trabajo, riñas, etc.)

* Cobertura con capacidad instalada propia, contratada o mixta;
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* Cartilla de prestadores y sus modificaciones;

* Sistema de autorización de prestaciones;

* Cuotas sociales y aranceles de servicios mensuales y por prestación;

* Discapacidad.

Descripción de coberturas

* Modelo Prestacional:

* Atención por niveles: Primaria, Secundaria, Alta complejidad.

* Libre elección / grados.

Contenido de planes:

* Ambulatorio: Topes y carencias: Consultas y prácticas médicas y bioquímicas. 
Odontología, Psicología, Actividades Auxiliares. Medicamentos (vademécum), 
Material descartable, Plan Materno Infantil.

* Internación: Pensión, comodidades, extensión en días, topes etc.

Unión de Mutuales: Res. 1036/01 INAES

Derivada del nuevo art. 5° Ley 20.321

• Objeto Social preciso, común o complementario.

• Unión con Personería Jurídica Mutual. 

• Requiere firma contrato asociativo.

• Se deben definir derechos y obligaciones de las mutuales.

• Requiere reglamento de servicios. 

• Por aplicación de la Ley 24.754.

• Como Agentes del Seguro Nacional de Salud.

• Por exención en Ganancias.

• Por IVA en la Salud. 

• Compensación por pesificación asimétrica.
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IV: Prestadores de servicios de salud. - Ley 24.754
ARTICULO 1º: A partir del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las 
empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán 
cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial las 
mismas prestaciones obligatorias dispuestas para obras sociales, conforme 
lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas 
reglamentaciones.

Res. N° 2584/01 INAES

Art. 1Las prestaciones de servicios de asistencia médica y farmacéutica 
de ayuda recíproca que brinden las Asociaciones Mutuales se rigen por 
la Ley 20.321.

Art. 2: Las Mutuales pueden ser Agentes del Seguro Nacional de Salud 
según arts. 16 y 17 de la Ley 23.661. Obligadas en este caso a brindar el 
Programa Médico Obligatorio.

Art. 3: Según art. 1° y siguientes de la Ley 20.321, las Asociaciones Mutuales, 
por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la Ley 24.754 de 
las empresas de medicina prepaga.

SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD LEY 23.661

CAPITULO II 

De los Beneficiarios

ART. 5.- Quedan incluidos en el seguro: 

a) Todos los beneficiarios comprendidos en la Ley de Obras Sociales. 

b) Los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen nacional de 
jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y aportes que 
fija la reglamentación y el respectivo régimen legal complementario en lo 
referente a la inclusión de productores agropecuarios. 

c) Las personas que, con residencia permanente en el país, se encuentren sin 
cobertura médico-asistencial por carecer de tareas remuneradas o beneficios 
previsionales, en las condiciones y modalidades que fije la reglamentación. 
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V: Fallos judiciales 

Fallos Cámara y Superior Tribunal de Justicia - Rio Negro 

Cámara: La Mutual no se encuentra regida por la Ley 24.240 al no ser una 
empresa comercial ni de medicina Prepaga (Ley 24.754) ... y se rige por las 
disposiciones de la Ley 20.321 y Res. 2584/01 INAES.

T. Superior: 

Imponer a la mutuales por vía de recursos judiciales prestaciones no 
previstas, implica introducir elementos distorsionantes de la realidad 
económica y equilibrio en recursos y aportes de las mutuales. La 
preservación de la salud y la continuidad de las prestaciones para todos los 
demás asociados, debe prevalecer sobre el interés individual.

Fallo confirmado por la Cámara de 

Apelaciones de Gral. Pico, La Pampa

... puede afirmarse que la ley 24901 no resulta de aplicación a las mutuales, 
entidades que, como ya lo señalé se rigen por la ley Orgánica para las 
Asociaciones Mutuales N° 20.231, y por las normas que dicte el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES...

... Por otra parte corresponde tener por acreditado que la mutual “.........” 
no se encuentra obligada a dar las prestaciones del Programa Médico 
Obligatorio, por no ser Agente del Seguro Nacional de Salud. En tal sentido 
la Resolución N° 2584/01 del INAES dispone: ...

... En lo que respecta a las mutuales que brindan prestaciones médicas, 
como “.........”, las mismas se rigen por la ley 20.321, por las normas que 
dicte el INAES y en definitiva por el Estatuto Social de cada mutual y el 
Reglamento de Servicios Médico Asistenciales aprobado y protocolizado 
por el INAES...

 
Fallo de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, Santa Fe

... a la accionada no le es aplicable lo que dispone la Ley 24754, ya que 
la resolución N°2584/01 INAES en su art. 3 dispone que “las asociaciones 
mutuales, por su naturaleza jurídica, no resultan comprendidas en la ley 
24754 referida a las empresas de Medicina prepaga”...
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... Tal resolución es una norma de orden público, habiéndose expresado 
que “Las disposiciones fundamentales de la LM y las resoluciones del INAM 
(hoy INAES), no pueden ser desconocidas por la voluntad de los particulares 
y por haberse dictado a fin de tutelar un interés general...

(Farres Cavagnaro, J. y Farres, P., “Mutuales Ley 20321 ...”)

 
Fallo Cámara de Apelaciones de Rosario (Esclerosis Múltiple)

(...) no le es aplicable a las mutuales la normativa de la ley 24.754 
porque asignarle al vocablo “entidad fuerza suficiente como para incluir 
automáticamente a las mutuales (aparte de a las obras sociales y las 
“prepagas”), soslaya que la ley 23.661 (a la que también remite la ley 
24.754) establece lo contrario; es decir que se reconoce a las mutuales 
la facultad de incorporarse al Sistema Nacional del Seguro de Salud y, 
consecuentemente, a ser tributarias del PMO.

(...) la Corte Suprema de justicia de la Nación...ha entendido que el órgano 
jurisdiccional puede exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones 
en la materia –internacionalmente asumidas, por lo demás – en el 
caso de omisión. ...le asiste a la actora, con respaldo constitucional, un 
derecho temporario a conservar el “statu quo” hasta tanto pueda, en su 
caso, asociarse a una “prepaga” y soportar el correspondiente lapso de 
“carencias ” o requerir y obtener del Estado la tutela del derecho a la salud 
que le correspondería.

Fallo Juzgado Federal Rosario

* Menor de 4 años. 

* Encefalopatía crónica con parálisis cerebral y epiléptica.

* Solicita tratamiento en instituto especializado en EEUU.

* Prueba: 

- Informe médico sobre avances;

- Instituto Argentino no puede opinar sobre el método.

* Considerandos del fallo: se vulnera el derecho a la vida, a la salud e 
integridad física (Arts. 14 bis, 42, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional).
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VI: Proyecto de Ley para Mutuales y Cooperativas 
de Salud
• Normas aplicables: Nueva Ley, Ley 20.337 y Ley 20.321

• Autoridad de aplicación: S.S.S. (servicios, limitaciones, preexistencias, 
precios, sanciones)

• Crea Registro Nacional de E. E. SOCIAL Prestadoras de Salud

• La S.S.S. desplaza al INAES (consulta previa y vinculante) implementa 
información en cada jurisdicción)

• Recoge información epidemiológica

• Impide operar en salud a nuevas entidades

• Crea Comisión Mixta de seguimiento

• No excluye leyes 24.754 – 24.240

• Opción a Cooperativas como Agentes del Seguro Nacional de Salud

VII: Mutuales con servicio de seguros - Resolución 
Nº 2774/2008
BUENOS AIRES, 19 de diciembre de 2008 

VISTO, el Expediente Nº 4362/08; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Nº 721/00 establece que el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ejerce en el ámbito nacional las 
funciones que le competen al ESTADO NACIONAL como autoridad de 
aplicación del régimen legal que regula el funcionamiento de las mutuales y 
cooperativas, establecido por las Leyes 20.321 y 20.337, sus modificatorias 
y complementarias, y por las normas que en el futuro se dicten al respecto. 

Que en tal carácter autoriza a funcionar e inscribe en el registro nacional a 
las citadas entidades. 

Que esa autorización importa el otorgamiento de la personería jurídica y en  
consecuencia el reconocimiento como sujeto de derecho para el cumplimiento 
del objeto social. 
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Que la Ley N° 20.091 contempla en el artículo 2°, entre las personas 
jurídicas que pueden realizar operaciones de seguro, a las cooperativas y 
mutuales, y prescribe que la existencia de las personas jurídicas indicadas 
en ese artículo no las habilita para operar en seguros hasta ser autorizados 
por la autoridad de contralor, es decir por la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACION. 

Que para el otorgamiento de esa autorización, el artículo 7° del citado 
cuerpo legal, impone las condiciones que deben reunir esas entidades, 
entre las  que se prevé su previa constitución legal de acuerdo con las leyes 
generales y las disposiciones específicas de esa ley. 

Que de lo expuesto surge que una vez constituidas regularmente y a partir 
de su existencia jurídica, de conformidad con las previsiones de las Leyes 
20.337 y 20.321, las cooperativas y mutuales no pueden realizar operaciones 
de seguros en los términos contemplados en la Ley 20.091 sin la previa 
autorización de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 

Que sin perjuicio de ello, en el marco de colaboración que debe regir 
las relaciones interadministrativas y a los fines de coadyuvar a un mejor 
ejercicio de las funciones de control público que competen al ESTADO 
NACIONAL, en este caso al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL y a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION, se estima conveniente que en las resoluciones de otorgamiento 
de personería jurídica a cooperativas y mutuales cuyo objeto específico 
de actividad lo constituya la prestación del servicio de seguro, se consigne 
su notificación a la citada Superintendencia y que el reconocimiento 
como sujeto de derecho no la habilita para operar en seguros hasta ser 
autorizados por la mencionada autoridad de control. 

Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter 
previo al dictado del presente acto administrativo. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes 20.321 y 20.337, 
sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nros. “2008 – Año de 
la Enseñanza de las Ciencias” 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02. 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- En las resoluciones de otorgamiento de personería jurídica a 
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cooperativas y mutuales, cuyo objeto específico de actividad lo constituya 
la prestación del servicio de seguro, deberá consignarse su notificación a la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y que su reconocimiento 
como sujeto de derecho no la habilita para operar en seguros hasta ser 
autorizadas por esa autoridad de control. 

ARTICULO 2°.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial, hágase saber a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION y archívese. 

 

VIII: Instructivo para el armado de un Departamento 
de Turismo
 
Documento preparado por la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM)

Teniendo en cuenta las necesidades de las instituciones para brindar 
el Servicio de Turismo a sus asociados, considerando el incremento de 
la búsqueda de los mismos por más y mejores servicios, dentro de un 
contexto de seguridad y confianza, que sólo pueden dar las Mutuales, es 
que confeccionamos el presente, instructivo. 

Para ello, tendremos en cuenta los requerimientos de las leyes Nº 20.321 
y, Nº 18.829/70 (que rige a las Personas Físicas ò Jurídicas que desarrollan 
actividades de programas turísticos) y su Decreto Reglamentario Nº 2.182/72. 

 
Lo que exige la Ley 

Según los requerimientos de las leyes Nº 18.829 y Nº 20.321, el Decreto 
2.182/72 y las Resoluciones 274/99 y 763/92 (Registro de Idóneos) 

1º) Requerimientos del INAES (Ley Nº 20.321) 

El primer paso para habilitar el sector de turismo es aprobar el Reglamento de 
Turismo en Asamblea, para ser incorporado al Estatuto Social (ver Anexo 1). 

Además deberán nombrar una Subcomisión de Turismo, integrada por 
3 miembros, esta comisión debe poseer como mínimo un integrante 
miembro del Consejo Directivo. 
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A esta Subcomisión le corresponderá llevar un Libro de Actas y un Libro 
de Archivo y documentación (comprobantes de gastos, solicitudes de 
prestación, etc.). Además deberá presentar al Consejo Directivo, para su 
aprobación, los Convenios realizados con otras instituciones, y/ó empresas 
que presten el Servicio de Turismo. 

2º) Requerimientos de la Secretaria de Turismo de la Nación (Ley Nº 
18.829, Decreto Nº 2.182/72 y Resoluciones Nº 274/99 y Nº 763/92. 

Para poder inscribirse en la Sección Especial del Registro de Agentes de 
Viajes, destinado a las entidades no mercantiles Sin Fines de Lucro, deberá 
presentar ante la Secretaria de turismo: 

- El modelo tipo de solicitud de inscripción de la entidad según FORMULARIO 
Solicitud de Licencia para E.S.F.L. (ver anexo 2). Este formulario debe ir en 
papel con membrete de la entidad. 

- Declaración Jurada. DATOS DE LA ENTIDAD según FORMULARIO: 
Declaración Jurada Datos de la Entidad (ver anexo 3).

- Copia legalizada de Estatutos y Reglamentos de la Entidad señalando el 
párrafo o articulado que prevé la realización de actividades turísticas, con 
la constancia de inscripción en el Organismo competente. (Cuando se trate 
de una entidad con domicilio fuera de la Capital los estatutos deberán ser 
certificados, además, por el Colegio de Escribanos Provincial). 

- Copia autenticada del Acta de Asamblea en la cual se designe a los 
integrantes de la Comisión Directiva y la que establece la creación del 
Departamento de Turismo y qué personas lo integran con las constancias 
de presentación o inscripción en el Organismo competente. 

- Copia legalizada de la personería jurídica de la entidad o de su 
reconocimiento por el INAES 

- Último Balance General firmado por Contador Público Nacional con firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

- Ultimo listado de afiliados y/o personas estatutariamente autorizadas, 
grabado en un diskette de 3.5”.

- La entidad debe contar con un Representante Técnico en Turismo, inscripto 
en el Registro de Idóneos en Turismo debiendo presentar la siguiente 
documentación: Nota de Presentación y Aceptación del Representante 
Técnico en Turismo según Copia Autenticada del Certificado de Idoneidad 
emitido por el Registro de Idóneos en Turismo. 
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- Los integrantes de la Comisión o Consejo Directivo hasta Vocales Titulares 
inclusive; la Comisión o Junta Fiscalizadora Titular; (en caso de Sindicatos: 
el Secretario General, Subsecretario General, Secretario de Finanzas, 
Secretario de Administración, Secretario de Organización, Secretario de 
Turismo y Vocales titulares) los encargados del Departamento de Turismo 
de la Sede Central y Filial y el Representante Técnico en Turismo, deberán 
presentar la siguiente documentación: 

· FORMULARIO Planilla de Datos Personales 

· FORMULARIO Declaración Jurada Artículo 7º 

· Certificado Policial de Domicilio particular 

· Trámites Reincidencias 

- Constituir un Fondo de Garantía equivalente a la categoría de Agencias de 
Turismo (AT) otorgadas a las agencias comerciales basado en la cantidad 
de habitantes de la localidad donde esté instalado el Departamento de 
Turismo de la Sede Central o la Filial, conforme lo establece la Resolución 
Nº 089 del 22 de Febrero de 1996 (ver en anexo 4 los Montos y formas de 
constituir la garantía). 

- Fotocopia autenticada del Título de Propiedad, Contrato de Locación o 
Comodato acompañado por el título de propiedad del Comodante, del 
inmueble donde se instala la Sede Central de la entidad. 

- Habilitación Municipal de la Sede Central y Filial/es (en caso de habilitación 
simultánea de los Departamentos de Turismo de las mismas). 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO 

Las Entidades deben destinar un espacio físico con cerramiento dentro de las 
instalaciones de su Sede Central o Filial el cual se identificará con una letra 
o número. Ejemplo: oficina letra “A” u oficina “1”. La puerta de ingreso al 
mismo deberá llevar la leyenda “Departamento de Turismo”. En el caso que 
la oficina se ubique a más de 40 km. del kilómetro cero deberá presentar lo 
siguiente: Fotografías en colores de la totalidad de los ambientes con los que 
cuenta dicho espacio, incluyendo su acceso. Las mismas deberán mostrar un 
Departamento de Turismo decorado como para iniciar actividades y al dorso 
de las mismas se deberá declarar bajo juramento el nombre de la Entidad, el 
domicilio y el ambiente a la que pertenece. Fotografía del frente de la Sede 
Central y/o Filial. Croquis o plano de toda la superficie de la Sede Central y/o 
Filial en el cual se indicará la ubicación de la oficina que nos ocupa. 
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Aclaraciones de la Secretaria de Turismo 

DESIGNACION O NOMBRE 

Las entidades inscriptas en la SECTUR deberán indicar el nombre que figura 
en sus Estatutos y que fuera aprobado por el organismo competente. No 
podrán utilizar los agregados: Turismo, Travel, Tour, etcétera, dado que son 
de uso privativo de las Agencias de Viajes Comerciales. 

PAPEL MEMBRETE 

Se deberá hacer uno específico para el Departamento de Turismo dado que 
el mismo deberá ajustarse al siguiente formato: 

Utilizar el logo habitual y el nombre que figura en los Estatutos y que fuera 
aprobado por el Organismo competente. 

Deberá indicarse todo lo establecido en el segundo párrafo del 
capítulo Publicidad. 

DISPOSICIÓN HABILITANTE 

Deberá exhibirse en el Departamento de Turismo debidamente habilitado, 
ubicado dentro de las instalaciones de la Sede Central y Filial de la entidad 
correspondiente. 

VENTA DE PASAJES 

Las entidades no Mercantiles Sin Fines de Lucro deberán proceder en 
concordancia con lo determinado por el Artículo 30 del Decreto Nº 2182/72 
Reglamentario de la Ley Nº 18829; el cual expresa que las mismas no podrán 
en ningún caso vender pasajes de transportes de líneas regulares. La venta de 
los mismos sólo será permitida cuando integren el paquete turístico ofrecido. 

PUBLICIDAD 

Las Mutuales y Cooperativas sólo podrán ofrecer servicios turísticos a sus 
afiliados o beneficiarios estatutariamente autorizados. Siempre deberá 
indicarse el número de Legajo, de Disposición habilitante y de Registro 
Especial, como así también el domicilio del Departamento de Turismo de la 
Sede Central y Filial debidamente habilitado. 

Es por eso que se recomienda que los afiches, las gacetillas, los volantes, y 
las revistas que sirvan de promoción del servicio se indique que el “servicio 
de turismo es exclusivamente para los asociados”.

Citar Lexis Nº 0003/401782 ó 0003/401795 
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IX: Sobre la extensión de responsabilidad personal 
a los integrantes de personas jurídicas que no son 
sociedades comerciales
 
Autor: Aronin, Lisandro S. 

Fuente: RDLSS 2008-9-789 

CONTRATO DE TRABAJO - 06) Forma y prueba - e) Empleo no registrado - 
02.- Indemnización por falta o falsedad de registro 

SOCIEDADES (EN GENERAL) - 09) Relaciones del socio con la sociedad - f) 
Inoponibilidad de la personalidad jurídica 

Comentario a:

 - C. Nac. Trab., sala 6ª, 17/12/2007 - Toledo, Juan C. v. Asociación Civil Tupa 
Rape y otro, 

- C. Nac. Trab., sala 3ª, 25/2/2008 - De Maro, Omar D. v. Centro de 
Industriales Panaderos y otro, 

SUMARIO: 

I. Introducción.- 

II. Un poco de historia.- 

III. El fallo “De Maro”, referido a integrantes de mutuales.- 

IV. El fallo “Toledo”, referido a asociaciones civiles.- V. Conclusiones 

I. INTRODUCCIÓN 

Dos interesantes y recientes fallos de la C. Nac. Trab. tuvieron oportunidad 
de expedirse acerca de la eventual responsabilidad solidaria y personal de 
los individuos que dirigen las actividades de personas jurídicas que no son 
sociedades comerciales. 

En el caso “De Maro” (C. Nac. Trab., sala 3ª, 25/2/2008) la petición de 
la actora estaba dirigida a extender la responsabilidad solidaria de la 
presidenta de una mutual; mientras que en el caso “Toledo” la cuestión 
debatida era la posible condena personal de los integrantes de una 
asociación civil. 

Como sabemos, este tipo de imputaciones de responsabilidad solidaria 
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encuentran fundamento en maniobras tendientes a eludir obligaciones 
registrales y previsionales; y es que, verificado el pago sin registración 
(total o parcial), hace ya un tiempo que podemos comprobar numerosa 
jurisprudencia del fuero del trabajo que extiende la responsabilidad a las 
personas físicas (integrantes de sociedades comerciales). Lo novedoso de 
los pronunciamientos en análisis reside en que la discusión estuvo centrada 
en una eventual responsabilidad personal de quienes integraban personas 
jurídicas que no eran sociedades comerciales ni “de hecho”. 

II. UN POCO DE HISTORIA 

La introducción anterior invita a hacer un poco de revisionismo 
jurisprudencial sobre la materia. 

El art. 54, ley 19550 (t.o. 1984, LA 1984-A-46), en el último párrafo 
agregado por la ley 22903 (LA 1983-B-1605), dispone que “la actuación 
de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, 
constituya un mero recurso para violar la  ley, el orden público o la buena fe 
o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios 
o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria 
e ilimitadamente por los perjuicios causados”. 

Hace ya once años (el 11/4/1997) la sala 3ª de la C. Nac. Trab. dictó 
sentencia en autos “Delgadillo Linares, Adela v. Shatell S.A. y otros”, donde 
se estableció que el pago en negro, si bien no encubre la consecución 
de fines extrasocietarios -puesto que el principal fin de una sociedad 
comercial es el lucro- , sí constituye un recurso para violar la ley, el orden 
público (el orden público laboral expresado en los arts. 7, 12, 13 y 14, LCT. 
[t.o. 1976, ALJA 1976-A-128]), la buena fe (que obliga al empresario a 
ajustar su conducta a lo que es propio de un buen empleador, art. 63, LCT.) 
y para frustrar derecho de terceros (el trabajador, el sistema previsional, 
los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial). En virtud 
de ello, consideró aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo final del art. 
54, ley 19550 e hizo responsables a cada uno de los socios de la empresa 
demandada, en forma solidaria, por las obligaciones de la sociedad. 

Posteriormente, en autos “Duquelsy, Silvia v. Fuar S.A. y otros” (sala 3ª, 
19/2/1998) (JA 1999-IV-767), se estableció que -ante la prueba de una 
relación laboral no registrada y en virtud de lo dispuesto por el art. 
274, ley 19550- los directores de la sociedad responden ilimitada y 
solidariamente ante el trabajador por la violación a la ley, a menos que 
acrediten que se opusieron a dicho actuar societario, y que dejaron 
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asentada su protesta y dieron noticia al síndico de la misma, único medio 
de eximirse de tal responsabilidad. 

A partir de dichos precedentes se sucedieron numerosos fallos de primera 
instancia que acogieron la doctrina que emana de los mismos, a la que 
adhirieron también las salas 6ª, 7ª y 10ª (1) . En cambio, las salas 1ª, 4ª y 8ª 
(en un principio) no aplicaron la doctrina mencionada (2). 

Finalmente, en la causa “Palomeque, Aldo R. v. Benemeth S.A. y otro” (3) 
cinco integrantes del alto tribunal adhirieron al dictamen del Dr. Obarrio, del 
cual surge en forma clara que resulta improcedente prescindir de considerar 
la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores 
a menos que se acredite que la sociedad es ficticia o fraudulenta, y que 
fue constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley 
prevaliéndose de dicha personalidad. A tal fin, surge también del dictamen, 
resulta insuficiente que se acredite una registración del contrato de trabajo 
posterior a la real, o la existencia de pagos no registrados. 

A partir del pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa “Palomeque” 
algunos tribunales inferiores han resuelto en algunos casos “acatar” la 
doctrina que emana de dicho precedente, no obstante lo cual entienden 
que resulta procedente la responsabilidad de los administradores. Sin 
embargo, se han verificado numerosos  fallos que continúan aplicando la 
teoría del disregard aun después del mencionado pronunciamiento (4). 

No obstante todo lo anterior, la nueva composición de la Corte Suprema 
ha dado pistas acerca del modo en que -aparentemente- se tratarán estas 
cuestiones en el futuro a los ojos del máximo tribunal del país. 

De acuerdo con las sutiles premisas otorgadas por la Corte Suprema en 
oportunidad de dictar el fallo “Ravecca, José H. v. Romaical S.R.L. y otros.”

(Corte Sup., 5/9/2006, publicado en RDLSS 2007-A- 217), puede adivinarse 
que la discusión en torno a la eventual condena solidaria de personas 
físicas integrantes de sociedades comerciales no merece necesariamente 
tratamiento del máximo tribunal, porque no se encontraría cuestión 
federal en juego. En efecto, de la lectura pormenorizada de dicho 
precedente (“Ravecca”) y la expresa cita efectuada por el procurador 
general en el dictamen, se desprende que los Dres. Petracchi, Fayt y 
Maqueda desestimaron el recurso por considerar que la cuestión federal 
no había sido oportunamente introducida en el proceso, mientras que las 
Dras. Highton y Argibay lo hicieron con fundamento en el art. 280, CPCCN. 
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(t.o. 1981, LA 1981-B-1472). La lectura del voto en disidencia “...permite 
suponer que, en rigor, la cuestión debatida en la causa no se relacionaba 
en forma directa con las analizadas en los precedentes de la Corte citados 
anteriormente, ya que no se trataba en el caso de la responsabilidad 
de socios y administradores por la falta de registración o registración 
deficiente de la relación laboral, sino derivada de la supuesta inactividad 
de la sociedad comercial, y por ello ratificamos que la causa no puede ser 
interpretada como un cambio de criterio del alto tribunal con relación al 
tema, aunque no deja de ser una clara señal el hecho de que cinco ministros 
hayan optado por considerar inadmisible el recurso pese a lo dictaminado 
por el procurador general...” (5). 

En definitiva, se observa cierto giro de la Corte en torno a esta específica 
cuestión, ya que los recursos llevados a su conocimiento en el último 
tiempo (y en los cuales se discutía precisamente la teoría del “disregard of 
legal entity”) no fueron tratados; así es que -en rigor de verdad- la decisión 
adoptada por el tribunal de inferior jerarquía, en los tiempos actuales, suele 
quedar firme. 

III. EL FALLO “DE MARO”, REFERIDO A INTEGRANTES DE MUTUALES 

Naturalmente, no es comparable técnicamente la discusión en torno 
al fundamento legal de la eventual condena personal y solidaria de los 
integrantes de una sociedad comercial frente a igual situación planteada 
respecto de una mutual. 

En cambio, sí es comparable la situación de hecho que parece originar la 
petición: el pago sin registración. 

El pronunciamiento de la sala 3ª hace expresa mención de que el especial 
ordenamiento normativo que regula el funcionamiento de las mutuales 
(ley 20321 [ALJA 1973-A-623] (nota) <FD 40031474 [6]>) no deja margen a 
la eventual aplicación de normas del derecho civil o societario, ni siquiera 
en forma análoga. 

El fallo en cuestión alcanza una decisión que luce acertada a la luz de las 
reglas básicas de interpretación legal: la norma especial debe prevalecer 
(principio de lex specialis), y lo cierto es, además, que no cabe presumir 
una intención en el legislador que no emane del propio texto de la ley. 

En este último sentido, si el Congreso hubiera querido reservar un especial 
tratamiento de responsabilidad personal para quienes dirigen las mutuales, 
lo hubiera hecho expresamente. 
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Si se insistiera en la línea interpretativa contraria y se calificara dicha 
falta de tratamiento expreso como una mera “omisión”, cabría entonces 
preguntarse si es  adecuado entender que la misma no ha sido adrede. 

Por otra parte, el art. 15, ley 20321 establece clara y expresamente el único 
supuesto de responsabilidad personal de los integrantes de los organismos 
directivos: “Los miembros de los órganos directivos, así como de los 
órganos de fiscalización, serán solidariamente responsables del manejo e 
inversión de los fondos sociales y de la gestión administrativa durante el 
término de su mandato y ejercicio de sus funciones, salvo que existiera 
constancia fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses 
de la asociación. Serán personalmente responsables asimismo de las multas 
que se apliquen a la asociación, por cualquier infracción a la presente ley 
o a las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Acción Mutual...”. 
Los términos de la norma no dejan margen de duda a la hora de analizar 
los alcances y supuestos en que la responsabilidad personal podría operar. 

Por último, está claro que -más allá de la calificación moral de la maniobra 
de pago fuera de registración que cada uno reserve para sí- lo cierto es 
que condenar personal y solidariamente al presidente de una mutual 
sobre la base de dicho supuesto de hecho implicaría confundir la función 
jurisdiccional con la legislativa. 

IV. EL FALLO “TOLEDO”, REFERIDO A ASOCIACIONES CIVILES 

Muy diferente es el caso de las normas que rigen la cuestión cuando se 
trata de asociaciones civiles. 

El art. 1713, CCiv. establece que “Los acreedores de la sociedad son 
acreedores, al mismo tiempo, de los socios. Si cobraren sus créditos de 
los bienes sociales, la sociedad no tendrá derecho de compensar lo que 
les debiere con lo que ellos debiesen a los socios, aunque éstos sean los 
administradores de la sociedad. Si los cobrasen de los bienes particulares 
de algunos de los socios, ese socio tendrá derecho para compensar la deuda 
social con lo que ellos le debiesen, o con lo que debiesen a la sociedad...”. 

Por otra parte, el art. 1720 (texto según ley 17711 [ALJA 1968-A-498]) del 
mismo Código dice: “En el caso de los daños causados por los administradores 
son aplicables a las sociedades las disposiciones del título `De las personas 
jurídicas’...”. 

Sobre la base de este marco normativo, el fallo en cuestión establece que 
“...como principio general en materia de responsabilidad debe admitirse 
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que no es necesario recurrir a las disposiciones de la Ley de Sociedades 
Comerciales, inaplicables a la demandada, ya que ha existido un fraude a la 
ley a través de la asociación civil, y la presidenta de ésta no puede excluir 
su responsabilidad, pues en estos casos es posible prescindir de la forma 
adoptada por la asociación para responsabilizar también a la persona de 
su representante legal, que tiene autoría en los hechos dolosos...” (párrafo 
extraído del voto del Dr. Fernández Madrid). 

V. CONCLUSIONES 

Estos interesantes pronunciamientos permiten repasar una vez más los 
fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales que dan sustento a la 
eventual procedencia (o rechazo) de responsabilidad solidaria de quienes 
resultan integrantes de personas jurídicas. 

Y es que en numerosas ocasiones suelen confundirse los fundamentos 
legales que cabe otorgar para perseguir el cobro de lo debido a quienes 
pudieron haber configurado la maniobra de pago sin registración, como si 
fuera indiferente la aplicación de uno u otro “menú normativo”. Lo cierto 
es que únicamente cabe realizar una analogía en lo referente al supuesto 
de hecho (el pago fuera de registración), pero siempre ha de estarse a 
qué clase de persona jurídica se trata para -sólo después- establecer si 
corresponde o no la posible condena solidaria a una persona física. 

NOTAS: 

(1) Sala 6ª, “García, Analía B. v. Compañía de Gas de la Costa”, 23/3/2001; 
sala 7ª, “Villafañe, Evelia v. Mirmar S.A.” Ver Texto , 17/6/1999, y “Lencinas, 
José v. Intercambio S.R.L. y otros” Ver Texto , 7/8/2000; sala 10ª, “Palomeque, 
Aldo v. Benemeth S.A. y otros” Ver Texto, 31/7/2000, y “Coleur, Sergio D. v. 
Frigorífico La Nona S. R.L. y otros” Ver Texto, 20/9/2000. 

(2) Sala 1ª, “Crespi, Karina V. v. Instituto del Centenario S.R.L. y otros” Ver 
Texto, 21/9/1999, y “Tegler Moreno, Augusto A. v. Truper S.A. s/despido” 
Ver Texto , 6/11/2000; sala 8ª, “Bengolea Gutiérrez, Elizabeth G. v. Ganon 
S.R.L. y otros”, 16/5/2000; y sala 4ª, “V., A. C. v. Consorcio Conexim S.R.L.”, 
22/2/2001 (JA 2001-IV-226). 

(3) Corte Sup., 3/4/2003. 

(4) C. Nac. Trab., sala 6ª, in re “Sánchez, Atilio F. v. Topguard S.A. y 
otros” Ver Texto, 19/5/2003 y sala 1ª, “Cardena, Elodia v. Paztex y otro” 
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Ver Texto, 25/6/2003. Las salas 3ª y 10ª de la C. Nac. Trab., por su parte, 
también continúan aplicando la teoría del disregard, aun cuando tienen 
en cuenta los pronunciamientos del máximo tribunal sobre el particular 
(ver C. Nac. Trab., sala 3ª, in re “Milea, Rubén H. v. Farma Sistem S.A. 
y otros s/despido”. Ver Texto, 16/6/2004; íd., sala 10ª, in re “Moreira, 
Juan J. v. Lesud S.A. y otros” Ver Texto , 4/9/200 3. En sentido análogo 
ver C. Nac. Trab., sala 3ª, “López, Vicente v. Surrency S.R.L. y otros s/
despido”, 31/5/2004). 

También la sala 7ª ha prescindido expresamente de la aplicación del 
precedente “Palomeque” Ver Texto para casos análogos (C. Nac. Trab., sala 
7ª, “Brandon, Miguel A. v. Dispravent S.A. y otros”, del 29/4/2004): “...a 
los fines de aplicar la inoponibilidad de la persona jurídica no es necesaria 
la prueba de la intencionalidad de utilizar la sociedad como escudo de 
incumplimiento, sino que es suficiente con la demostración de la violación de 
las normas de orden público por parte de la sociedad, en el caso, la retención 
de haberes en concepto de aportes que no se integraron regularmente”. 
En cambio, en “Ripani, Florencia v. Fatay S.A.” el mencionado tribunal fue 
todavía más explícito a la hora de dejar de lado la aplicación del precedente 
de la Corte: “...el precedente `Palomeque v. Benemeth’ Ver Texto no resulta 
de aplicación, pues más allá de que los fallos del máximo tribunal no son 
vinculantes ni obligatorios para casos análogos... corresponde señalar que 
en el citado precedente la condena se sustentó en el art. 54 Ver Texto, LSC.”; 
a continuación el tribunal deja a salvo que en el caso particular resulta de 
aplicación, en cambio, el art. 59 Ver Texto de la citada norma (ver también 
C. Nac. Trab., sala 7ª, “Sánchez, Agustina v. Panmédica S.A. y otro” Ver Texto, 
publicado en RDLSS 2004-A-331). 

La propia sala 7ª dejó aclarado también que tampoco es vinculante la 
doctrina de la Corte emanada del fallo “Carballo v. Kanmar” Ver Texto, 
en oportunidad de dictar sentencia en “Suárez, Alfredo F. v. Horizonte 
Internacional S.A. y otro “ Ver Texto. Al respecto ver Aronin, Lisandro S., 
“Análisis de la fuerza vinculante de los precedentes `Cingiale’ Ver Texto, 
`Carballo’ Ver Texto y `Palomeque’ Ver Texto de la Corte Suprema a la luz 
de la posterior jurisprudencia de la C. Nac. Trab. y de la nueva composición 
del máximo tribunal”, RDLSS 2004-B-1042. 

(5) Al respecto ver Mark, María no H., “Cuestiones laborales en la nueva 
integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, publicado en 
RDLSS 2007-A-318. 
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(6) Sanc. el 27/4/1973; promul. el27/4/1973; publ. el 10/5/1973. Reformada 
por las leyes 23566 Ver Texto (LA 1988-B-1615) y 25374. Ver Texto (LA 2001-
A-7). 2008AR_DA00.

Ley 27401 - Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto y alcance. La presente ley establece el régimen de 
responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean 
de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los 
siguientes delitos:

a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por 
los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;

b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
previstas por el artículo 265 del Código Penal;

c) Concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal;

d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los 
artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;

e) Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del 
Código Penal.

ARTÍCULO 2°.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas 
jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente 
que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención 
o en su nombre, interés o beneficio.

También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés 
de la persona jurídica fuere un tercero que careciese de atribuciones para 
obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese 
ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita.

La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona 
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humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y 
sin generar provecho alguno para aquella.

ARTÍCULO 3°.- Responsabilidad sucesiva. En los casos de transformación, 
fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la 
responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica 
resultante o absorbente.

Subsiste la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, de manera 
encubierta o meramente aparente, continúe su actividad económica y se 
mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, 
o de la parte más relevante de todos ellos.

ARTÍCULO 4°.- Extinción de la acción. La acción penal contra la persona 
jurídica sólo se extinguirá por las causales enumeradas en los incisos 2 y 3 
del artículo 59 del Código Penal.

La extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras o 
partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia de la acción penal 
contra la persona jurídica.

ARTÍCULO 5°.- Prescripción de la acción. La acción penal respecto de las 
personas jurídicas prescribe a los seis (6) años de la comisión del delito.

A tal fin serán aplicables las reglas de suspensión e interrupción de la acción 
penal que prevé el Código Penal.

ARTÍCULO 6°.- Independencia de las acciones. La persona jurídica podrá 
ser condenada aún cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la 
persona humana que hubiere intervenido, siempre que las circunstancias 
del caso permitan establecer que el delito no podría haberse cometido sin 
la tolerancia de los órganos de la persona jurídica.

ARTÍCULO 7°.- Penas. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán 
las siguientes:

1) Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que 
se hubiese podido obtener;

2) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá 
exceder de diez (10) años;

3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras 
o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, 
que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;
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4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al 
solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal 
actividad de la entidad;

5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere;

6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la 
persona jurídica.

ARTÍCULO 8°.- Graduación de la pena. Para graduar las penas previstas 
en el artículo 7° de la presente ley, los jueces tendrán en cuenta el 
incumplimiento de reglas y procedimientos internos; la cantidad y jerarquía 
de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito; 
la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes; la 
extensión del daño causado; el monto de dinero involucrado en la comisión 
del delito; el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona 
jurídica; la denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona 
jurídica como consecuencia de una actividad propia de detección o 
investigación interna; el comportamiento posterior; la disposición para 
mitigar o reparar el daño y la reincidencia.

Se entenderá que hay reincidencia cuando la persona jurídica sea 
sancionada por un delito cometido dentro de los tres (3) años siguientes a 
la fecha en que quedara firme una sentencia condenatoria anterior.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la 
entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las 
sanciones previstas por los incisos 2) y 4) del artículo 7° de la presente ley.

El juez podrá disponer el pago de la multa en forma fraccionada durante 
un período de hasta cinco (5) años cuando su cuantía y cumplimiento en 
un único pago pusiere en peligro la supervivencia de la persona jurídica o 
el mantenimiento de los puestos de trabajo.

No será aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el artículo 64 del 
Código Penal.

ARTÍCULO 9°.- Exención de pena. Quedará eximida de pena y responsabilidad 
administrativa la persona jurídica, cuando concurran simultáneamente las 
siguientes circunstancias:

a) Espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como 
consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna;
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b) Hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado 
en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al 
hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los 
intervinientes en la comisión del delito;

c) Hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.

ARTÍCULO 10.- Decomiso. En todos los casos previstos en esta ley serán de 
aplicación las normas relativas al decomiso establecidas en el Código Penal.

ARTÍCULO 11.- Situación procesal de la persona jurídica. La persona jurídica 
tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo 
a lo establecido en los códigos de procedimiento, en cuanto le sean aplicables.

ARTÍCULO 12.- Notificaciones. Cuando la persona jurídica no se hubiera 
presentado al proceso, las notificaciones se le cursarán al domicilio legal, 
que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se le 
podrán cursar notificaciones a cualquier otro domicilio que se conozca.

ARTÍCULO 13.- Representación. La persona jurídica será representada por su 
representante legal o por cualquier persona con poder especial para el caso, 
otorgado con las formalidades que correspondan al tipo de entidad de que 
se trate, debiendo designar en cualquier caso abogado defensor. En caso de 
no hacerlo se le designará el defensor público que por turno corresponda.

El representante deberá informar el domicilio de la entidad y constituir 
domicilio procesal en la primera presentación. A partir de entonces, las 
notificaciones a la persona jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.

En cualquier momento del proceso la persona jurídica podrá sustituir a su 
representante. Si la sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia 
de juicio, deberá ser motivada, y podrá interrumpir el proceso dentro del 
límite de los plazos procesales correspondientes.

La sustitución no perjudicará la eficacia de los actos cumplidos por su 
anterior representante.

Las facultades, número e intervención de los defensores que la asistan se 
regirán por las disposiciones procesales correspondientes.

ARTÍCULO 14.- Rebeldía. En caso de incomparecencia a la citación, la persona 
jurídica será declarada rebelde por el juez, a requerimiento del fiscal.

El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la 
Inspección General de Justicia o autoridad equivalente en las jurisdicciones 
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locales, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Registro Nacional 
de Reincidencia, a sus efectos.

Además, deberá disponer de inmediato todas las medidas cautelares 
necesarias para asegurar la oportuna continuación y finalidad del proceso, 
de conformidad con el último párrafo del artículo 23 del Código Penal.

ARTÍCULO 15.- Conflicto de intereses. Abandono de la representación. Si se 
detectare la existencia de un conflicto de intereses entre la persona jurídica 
y la persona designada como representante, se intimará a aquella para que 
lo sustituya.

ARTÍCULO 16.- Acuerdo de Colaboración Eficaz. La persona jurídica y el 
Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración 
eficaz, por medio del cual aquella se obligue a cooperar a través de 
la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables 
para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o 
partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como 
al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo 
previsto en el artículo 18 de la presente ley.

El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.

ARTÍCULO 17.- Confidencialidad de la negociación. La negociación entre 
la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como la información 
que se intercambie en el marco de ésta hasta la aprobación del acuerdo, 
tendrán carácter estrictamente confidencial, siendo su revelación pasible 
de aplicación de lo previsto en el Capítulo III, del Título V, del Libro Segundo 
del Código Penal.

ARTÍCULO 18.- Contenido del acuerdo. En el acuerdo se identificará el 
tipo de información, o datos a brindar o pruebas a aportar por la persona 
jurídica al Ministerio Público Fiscal, bajo las siguientes condiciones:

a) Pagar una multa equivalente a la mitad del mínimo establecido en el 
artículo 7° inciso 1) de la presente ley;

b) Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del 
delito; y

c) Abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente 
resultarían decomisados en caso que recayera condena; Asimismo, podrán 
establecerse las siguientes condiciones, sin perjuicio de otras que pudieran 
acordarse según las circunstancias del caso:
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d) Realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado;

e) Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad;

f) Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del 
hecho delictivo;

g) Implementar un programa de integridad en los términos de los artículos 
22 y 23 de la presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un 
programa preexistente.

ARTÍCULO 19.- Forma y control judicial del acuerdo de colaboración. El 
acuerdo se realizará por escrito. Llevará la firma del representante legal 
de la persona jurídica, la de su defensor y del representante del Ministerio 
Público Fiscal, y será presentado ante el juez, quien evaluará la legalidad 
de las condiciones acordadas y la colaboración pactada, y decidirá su 
aprobación, observación o rechazo.

ARTÍCULO 20.- Rechazo del acuerdo de colaboración. Si el acuerdo de 
colaboración eficaz no prosperase o fuese rechazado por el juez, la 
información y las pruebas aportadas por la persona jurídica durante la 
negociación deberán devolverse o destruirse y no podrán ser empleadas 
judicialmente, excepto cuando el Ministerio Público Fiscal hubiera 
tenido conocimiento de ellas de forma independiente o hubiera podido 
obtenerlas a raíz de un curso de investigación existente en la causa con 
anterioridad al acuerdo.

ARTÍCULO 21.- Control del cumplimiento del acuerdo de colaboración 
eficaz. Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el Ministerio Público 
Fiscal o el juez corroborarán la verosimilitud y utilidad de la información 
que hubiera proporcionado la persona jurídica en cumplimiento del 
acuerdo de colaboración eficaz.

Si se corroborare la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada, 
la sentencia deberá respetar las condiciones establecidas en el acuerdo, no 
pudiendo imponerse otras penas.

En caso contrario, el juez dejará sin efecto el acuerdo y el proceso continuará 
de acuerdo a las reglas generales.

ARTÍCULO 22.- Programa de Integridad. Las personas jurídicas comprendidas 
en el presente régimen podrán implementar programas de integridad 
consistentes en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos 
internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados 
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a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos 
por esta ley.

El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos 
propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y 
capacidad económica, de conformidad a lo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 23.- Contenido del Programa de Integridad. El Programa de 
Integridad deberá contener, conforme a las pautas establecidas en el 
segundo párrafo del artículo precedente, al menos los siguientes elementos:

a) Un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos 
de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, 
independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación 
y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de 
los delitos contemplados en esta ley;

b) Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el 
ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos 
administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;

c) La realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de 
Integridad a directores, administradores y empleados.

Asimismo también podrá contener los siguientes elementos:

I. El análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa 
de integridad;

II. El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la 
alta dirección y gerencia;

III. Los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros 
y adecuadamente difundidos;

IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias;

V. Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los 
investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de 
ética o conducta;

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros 
o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores 
de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus 
servicios durante la relación comercial;



224.
ASOCIACIONES MUTUALES

VII. La debida diligencia durante los procesos de transformación societaria 
y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o 
de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas;

VIII. El monitoreo y evaluación contínua de la efectividad del programa de 
integridad;

IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión 
del Programa de Integridad;

X. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias que sobre estos 
programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, 
provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica.

ARTÍCULO 24.- Contrataciones con el Estado nacional. La existencia de un 
Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, será 
condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, en el 
marco de los contratos que:

a) Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser aprobado por la 
autoridad competente con rango no menor a Ministro; y

b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4° del decreto delegado N° 
1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de 
concesión o licencia de servicios públicos.

ARTÍCULO 25.- Registro Nacional de Reincidencia. El Registro Nacional de 
Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación registrará las condenas que recayeran por los delitos previstos 
en la presente ley.

ARTÍCULO 26.- Competencia. El juez competente para entender en la 
aplicación de penas a las personas jurídicas será el competente para 
entender en el delito por cuya comisión sea imputable la persona humana.

ARTÍCULO 27.- Aplicación complementaria. La presente ley es 
complementaria del Código Penal.

ARTÍCULO 28.- Aplicación supletoria. En los casos de competencia nacional 
y federal alcanzados por la presente ley, será de aplicación supletoria el 
Código Procesal Penal de la Nación.

Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar 
sus legislaciones a los lineamientos de la presente ley.
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ARTÍCULO 29.- Sustitúyese el artículo 1° del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 1°: Este Código se aplicará:

1) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio 
de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

2) Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de 
autoridades argentinas en desempeño de su cargo.

3) Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero, por 
ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República 
Argentina, ya sea aquel fijado en 

sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que 
posea en el territorio argentino.

ARTÍCULO 30.- Sustitúyese el artículo 258 bis del Código Penal por el siguiente:

Artículo 258 bis: Será reprimido con prisión de un (1) a seis (6) años e 
inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, 
directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u otorgare, indebidamente, 
a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública 
internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o 
cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales 
como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 
funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de 
sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su 
cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, 
financiera o comercial.

Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad 
territorial reconocida por la Nación Argentina, a toda persona que haya 
sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera 
de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de 
organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una 
influencia directa o indirecta.

ARTÍCULO 31.- Incorpórase como artículo 259 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 259 bis: Respecto de los delitos previstos en este Capítulo, se 
impondrá conjuntamente una multa de dos (2) a cinco (5) veces del 
monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria 
ofrecida o entregada.
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ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el artículo 265 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis 
(6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, 
directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare 
en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u 
operación en que intervenga en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio 
indebido pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, 
peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, 
con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

ARTÍCULO 33.- Sustitúyese el artículo 266 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 266: Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e 
inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público 
que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar 
indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, 
un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que 
corresponden.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 268 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 268: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e 
inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere 
en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los 
artículos anteriores.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

ARTÍCULO 35.- Incorpórase como segundo párrafo al artículo 268 (1) del 
Código Penal el siguiente texto:

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del lucro obtenido.

ARTÍCULO 36.- Modifícase el primer párrafo del artículo 268 (2) del Código 
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco 
(5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, 
el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un 
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enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para 
disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo 
público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño.

ARTÍCULO 37.- Incorpórase como artículo 300 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 300 bis: Cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2) del 
artículo 300 hubieren sido realizados con el fin de ocultar la comisión de 
los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis, se impondrá pena de 
prisión de un (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor 
falseado en los documentos y actos a los que se refiere el inciso mencionado.

ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el artículo 33 del Código Procesal Penal de la 
Nación, ley 23.984, por el siguiente:

Artículo 33: El juez federal conocerá:

1) En la instrucción de los siguientes delitos:

a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, 
ciudadanos o extranjeros;

b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;

c) Los cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en 
violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan 
la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de 
sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, 
o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o 
estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación 
de documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos 
autorizados por el Congreso;

d) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos donde 
el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción 
de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria 
de los jueces de instrucción de la Capital;

e) Los delitos previstos por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 
bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 
del Código Penal.

2) En el juzgamiento en instancia única de aquellos delitos señalados en el 
párrafo anterior que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad 
o privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años.
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ARTÍCULO 39.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a 
los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la República 
Argentina.

ARTÍCULO 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 
AIRES, EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

— REGISTRADO BAJO EL N° 27401 —

 
MARTA G. MICHETTI. - EMILIO MONZO. - Eugenio Inchausti. - Juan P. Tunessi.
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