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Se hizo referencia a que la ley establece este principio de la tipicidad, me
diante la adopción de tipos establecidos ad-solemnitatem y que pena con la nuli
dad a las sociedades formadas en apartamiento a ellas (art. 17), y luego se habló
de que la ley siguiendo el principio de la conservación de la empresa, permite
la subsanación de la sociedad a la que falte alguno de los requisitos esenciales

Luego se hizo especial mención al artículo 1~que adopta el principio contrae
tualista para definir la naturaleza jurídica de la sociedad comercial, desdeñando
la teoría de la institución, y el establecimiento del sistema de tipicidad para la
distinción de las sociedades civiles de las comerciales, con prescindencia de su
objeto. Se puso además de relieve que este mismo artículo, al dar el concepto de
sociedad lo hace con referencia directa a estas últimas, para evitar cualquier duda
en cuanto a la no modificación del régimen de las primeras que se seguirán ri
giendo por el derecho común. Y que el arto 3~extiende el régimen de la ley a las
asociaciones, cualquiera fuere su objeto que adopten la forma de sociedad bajo
alguno de los tipos previstos en la ley.

En primer lugar hubo unanimidad en considerar que la teoría del mandato
no explica la verdadera naturaleza jurídica de la representación de los entes plu
ripersonales de las sociedades de capital; se citaron opiniones de Zavala Rodrí
guez pera quien dicha teoría "no explica ni la función ni la responsabilidad del
directorio, de Malagarriga, Castillo, Garo, Ferrara, etc., y se aplaudió la adopción
por parte de los legisladores de la ley 19.550de la teoría organicista, culminando
así la evolución que se venía produciendo en la jurisprudencia a través de la in
terpretación del arto 335 y sus concordantes del Código de Comercio.

En la XIV Jornada Notarial Argentina, en el Tema V, titulada "Representa
ción de personas colectivas de derecho privado en negocios instrumentados en
escritura pública", despertó especial interés el subtema referido a "Sociedades
Comerciales", debido no sólo a la importancia de las mismas en el ámbito econó
mico, sino también a la reciente sanción de la ley 19.550.

BREVE COMENTARIO SOBRE EL TEMA V

DE LA XIV JORNADA NOTARIAL ARGENTINA
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(1) "Representación de sociedades, inscripción, y sus implicancias en la contratación con terceros".
Trabajo presentado por las Ese. Ana Raquel Nuta y Salomé Schaffel de Poliak.

(?) "El Registro Público de Comercio" Fontanarrosa, Rodolfo O.

Por el contrario, la inscripción es declarativa cuando constituye la comunica
ción al público de un hecho también eficaz y demostrable en otra forma. Ellas
no sanean los vicios de que puedan adolecer los actos o documentos registrados,
ni convalidan los que fueran nulos o anulables (2).

Sostiene esta posición que si bien de la Exposición de Motivos surgma el ca
rácter constitutivo de todas las inscripciones en materia de sociedades, considera
que la del artículo 60 es declarativa ya que la designación o cesación de adminis-

"La inscripción es constitutiva cuando posee una eficacia creadora de derechos;
no en el sentido de que ella por sí sola tenga la fuerza de crear la relación ju
rídica, pero sí en el de que constituya uno de los requisitos indispensables pa
ra que la relación nazca como tal" (1).

En cambio la posición que sostuvo el carácter declarativo de la misma, estu
vo avalada por los siguientes argumentos:

La discusión versó entonces sobre el carácter constitutivo o declarativo de
dicha inscripción.

La posición que sostuvo el carácter constitutivo de la inscripción, se basó en
que el artículo 60 establece en forma categórica la obligatoriedad de la misma, sin
hacer ninguna distinción. El representante no estaría legitimado para actuar an
tes del cumplímiento de este requisito y su omisión hace aplicable el arto 12.

El artículo 60 de la ley expresa: "Toda designación o cesación de administra
dores debe ser inscripta en los registros correspondientes e incorporada al res
pectivo legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se tratare de so
ciedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. La falta de inscrip
ción hará aplicable el arto 12, sin las excepciones que el mismo prevé."

del arto 11, como así también la posibilidad de reconstruir el supuesto pluriperso
nal en los casos de los arts. 93 y 94 inc. 8.

Posteriormente suscitóse una importante discusión sobre los alcances de la
interpretación de los arts. 60 y 58 de la ley.

Respecto al nombramiento y cesación de los administradores, la inscripción
y publícación de dichas designaciones, si bien se juzgó acertado el criterio de la
ley, en cuanto la inscripción como garantía para los terceros contratantes con la
sociedad, y para el notario que debe intervenir por la seguridad para constatar la
legitimación del representante, sin embargo hubo unanimidad en considerar que
la ley 19.550adolece de un grave defecto: el de no prever un régimen de represen
tación eficaz durante el lapso que media desde la designación del nuevo órgano
de administración hasta su inscripción en el registro respectivo. Problema éste de
suma gravedad para la actividad notarial, ante la realidad de nuestros registros,
y cuya solución afecta el desenvolvimiento de las contrataciones, en especial, en
el caso de las sociedades cuyos órganos de administración deben ser renovados
periódicamente.
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(3) Idem (1).

Otra posición, sostUYOque el representante solo obliga a la sociedad en los
actos ordinarios de mera administración comprendidos en el objeto social. No tra
tándose de este tipo de actos el notario debe requerir el instrumento que acre
dite la voluntad del órgano de decisión de realizar el acto.

Respecto a lo dispuesto por el artículo 58, se sostuvo que en el caso de ha
llarse disociados por el tipo de sociedad o por disposición contractual los órganos
que sustenten el poder de decisión y el de representación, no es necesario el ins
trumento que acredite la voluntad del órgano de decisión de ejecutar el acto, si
no solo constatar la calidad del representante, ya que éste obliga a la sociedad
por todos los actos que realice en el ejercicio de sus funciones, excepto aquellos
que sean notoriamente extraños al objeto social, los cuales carecen de efectos
vinculantes para la misma. Haciéndose necesaria en cada caso la confrontación y
la adecuación del negocio a realizar, con el objeto de la sociedad, y de esta forma
el arto 11 inc. 3 pone un límite a la amplitud de facultades del representante, al
establecer que el objeto de la sociedad debe ser "preciso y determinado". Esta
posición no fue aceptada por su amplitud y peligrosidad.

El único tercero al que le es inoponible la nueva designación aún no inscrip
ta, es el que ha contratado con el administrador aparente, es decir, el del inciso b),
siempre que medie buena fe de su parte. Los otros dos supuestos dicen, se refie
ren a la validez de las contrataciones, de las que no cabe la menor duda aún fren
te a terceros y no de supuestos de oponibilidad o inoponibilidad de esos terceros
a las contrataciones de la sociedad. Por lo que sostienen que los notarios podrán
intervenir en contrataciones en las cuales una de las partes es una sociedad y se
halla representada por un administrador, cuya designación se encuentra en trární
tt::de incripción no cabiéndole a los terceros el derecho a oponerse a la validez y
eficacia de la misma (3).

c) Terceros que contrataren con el administrador designado conforme a la
ley y al contrato social, y en posesión del cargo, pero cuya inscripción se encuen
tra en trámite.

b) Terceros que habiendo cesado dichos administradores en sus funciones,
pero no encontrándose inscripta aún la cesación en el cargo, contratan con ellos.

a) Terceros que hubieren contratado con la sociedad a través de administra
dores en posesión del cargo y debidamente inscriptos.

Frente a la sanción que trae aparejada la falta de inscripción por remisión
al artículo 12, opinan que este artículo debe ser interpretado cuando expresa
"es inoponible a terceros", debiendo establecer a qué terceros se refiere.

tradores tiene efectos como tal, desde el acto de decisión y no desde el acto de su
inscripción. En apoyo de estos argumentos cita el artículo 257 que para las socie
dades anónimas dispone que " ... el director permanecerá en su cargo hasta ser
reemplazado ... " Indudablemente dicen que el artículo se refiere al nuevo nombra
miento y no a la inscripción.
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Edith Mazzucco Barthe

Respecto a los documentos habilitantes que debe requerir el notario se esta
bleció una distinción en dos grandes categorías, según fuesen formalizados en
instrumento público o privado: se hizo entonces especial mención a las Actas de
Asamblea y Directorio, ya que al no tratarse de un instrumento público carecen
de la presunción de la autenticidad de estos, pero que encuentra su solución en
el artículo 58 que adopta el principio de la apariencia jurídica y de la interpre
tación de los artículos 60 y 12 de la Ley que permiten al notario contar con un
instrumento inatacable por el ente representado en cuanto a la acreditación de
la personería, el nombramiento inscripto en el registro respectivo.

Se ha sostenido que el documento en sí mismo, su prestación y la ratificación
que implica el obrar de quien actúa en nombre de la sociedad convalida todo su
puesto con relación a terceros. Si bien el notario debe extremar los recursos en
cuanto a los actos que autoriza, no puede erigirse en juez de la suficiencia del ac
to, se imponen aquí los principios de buena fe y la apariencia jurídica.

Estos fueron los aspectos de la Ley de Sociedades que más interesaron a los
notarios asistentes al Tema V, de la XIV Jornada Notarial Argentina.
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