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RESUMEN. 

 

Aunque se trata de un tema que continúa siendo debatido en el derecho 

societario entre la doctrina jurídica y contable, no deja de sorprender que comporte una 

práctica habitual que el mismo profesional que suscribe el informe previsto por el art. 

294 inc. 5º de la ley 19.550 en el carácter de síndico societario, dictamine o se expida 

posteriormente sobre dichos instrumentos, pero esta vez como contador certificante o 

auditor. Es más,   el auditor externo  de las cooperativas (art. 81 de la ley 20.337) parece 

estar comprendido por haberse ampliado dicho proceder, consistente, reitero, en que el 

mismo profesional  que emite el informe  como síndico o auditor externo 

respectivamente  desempeña la función de contador certificante o auditor de los 

balances de la misma sociedad.- 
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 SOME CONSIDERATION ABOUT THE INCOMPATIBILITY 

IN LIMITED CLOSED CORPORATIONS OR FAMILIES 

CORPORATIONS OF THE CORPORATION SYNDIC TO ACT AS 

FINANCIAL STATEMENTS´ CERTIFICATING ACCOUNTANT 

AND AUDITOR AT THE SAME TIME. 

 

ABSTRACT.

 

 Although it is a topic that continues to be debated in corporate law between the 

legal and accounting authors it is amazing that in usual practice the same professional 

who subscribe the report referred to in article 295.5 Law 19.550 as the Corporation 

Syndic, also dictates or issue about the same documents later but in that opportunity as 

certificating accountant or auditor. Even more, the external auditor of the Cooperative 

(Article 81 Law 20.337) is same to be incorporated in the topic because of the extension 

of its jurisdiction consisting in that the same professional that makes the Syndic inform 

o external auditor respectively plays the roles of certificating accountant or balances´ 

auditor of the same Corporation

 

Keywords: syndic, auditor, accountant, corporations.

 

 

1. Introducción. Antecedentes de la cuestión debatida. 

 El presente trabajo tiene por objeto exhibir la realidad, el plexo normativo 

vigente, la opinión de la doctrina y de la jurisprudencia, con relación a la 

incompatibilidad entre las funciones del Síndico y del Auditor Externo en el caso de las 

Sociedades Anónimas, así como en el caso de las Cooperativas, entre el auditor externo 

y el contador certificante de los estados contables.  

 

Para ello es necesario la aprehensión del instituto de la sindicatura en su real 

funcionalidad y razón de ser. Asimismo, como se ha sostenido, debe descartarse toda 

creencia de que se trata de cargos discernibles como canonjías o favores. 

Se tiene en consideración, además, la esperanzada reflexión de Alconada 

Aramburu referida al instituto, frente al Anteproyecto de la Ley de Sociedades 

Comerciales Nº 19.550, consistente en que “la preocupación en este particular fue 

plausible y las pautas establecidas en cuanto a capacitación, incompatibilidades, 

elección y responsabilidades, mejorarán sin duda las calidades morales y técnicas de 

los síndicos y posibilitarán un mejor desempeño de sus funciones…”. 

Como es sabido, el poder económico pretende, desde la vigencia del estado de 

derecho, subordinar al poder político cuyo sustento se encuentra en la soberanía popular 

y su finalidad es el bien común. Se puede apreciar el accionar de los operadores del 

neocapitalismo, al margen del proceso de globalización, que ha producido, por lo 
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menos, disminución del trabajo, concentración económica y el debilitamiento de los 

estados nacionales. 

Entre los mecanismos que tanto el denominado derecho económico como el 

derecho comercial ofrecen para controlarlo o revertirlo, se encuentran la “sindicatura 

societaria” en las sociedades anónimas, a la que agregamos la “auditoría externa” en las 

sociedades cooperativas. Tales herramientas tienen por objetivo intervenir en las 

actividades económicas por razones de interés público, asegurar los negocios, limitar los 

abusos y los riesgos, fijar límites e imponer sanciones a los operadores económicos, en 

protección de las partes débiles de los negocios jurídicos y de los terceros.  

Si bien es reconocido que la sindicatura se vincula a la necesidad de poner 

límites legales al poder económico, antes de la ley 19.550, algunos autores señalaron 

que la sindicatura había fracasado en nuestro país, enumerando las causas y propiciando 

las soluciones. Con relación al texto legal vigente, se afirmó que la solución no es 

suprimir la sindicatura sino incrementar su poder incorporando expresamente la función 

de control de la gestión, en un marco de actuación diverso al actual.  

Un sector importante, aunque minoritario, de la doctrina, considera que en 

nuestro ordenamiento jurídico positivo, además del control de legalidad de los actos de 

los administradores, es obligación ineludible del síndico societario el control de gestión 

o de la buena gestión de los mismos (Halperin, Mascheroni, Zamenfeld, Truffaut y 

Naveira). Mayoritariamente la doctrina nacional se encuentra a favor de la tesis estricta 

que reduce el control al de legalidad y no al de oportunidad o mérito.  

En el punto, los mayoritarios han considerado como una toma de posición de la 

Corte Suprema en tal sentido, el fallo dictado el 10/12/1996 en autos “Oroquieta Luis 

María y ots c. Apelejg, Juan Martín y ots s/ daños y perjuicios”, Fallos 319:2952. 

Empero, en el citado fallo el alto tribunal ha decidido que el síndico no administra por 

lo que no está legitimado para pedir el concurso preventivo, más que vedarle el control 

de gestión, como algún sector interesado ha interpretado sin esperar reforma alguna y 

con el objeto de acotar sus responsabilidades legales vigentes. 

 Para posibilitar que la Sindicatura o la Auditoría externa cumpla sus 

atribuciones y deberes, es decisivo determinar si el contador certificante o auditor de los 

estados contables, que debe ser contratado por los órganos de administración de la 

sociedad anónima o la cooperativa, cuyas funciones, por propia naturaleza son 

remuneradas, tiene la suficiente independencia que garantice su imparcialidad, para 

acumular las funciones de síndico societario o auditor externo.  

La respuesta, para la doctrina jurídica mayoritaria, es negativa, vale decir 

consideran la existencia de una incompatibilidad para ejercer la función sindical o de 

auditor externo por el profesional que es el auditor de los estados contables. Este trabajo 

se adscribe a esta doctrina que fue sostenida por prestigiosos juristas, agregando al 

auditor externo de las Cooperativas por estar afectado de igual falta de imparcialidad o 

independencia del órgano de administración cuando también se desempeña como 
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contador certificante o auditor. Es usual que ambos roles los desempeñe el mismo 

contador público y que el síndico no sea de esa profesión. 

 También se ha afirmado que la respuesta no puede ser dada en abstracto y que 

deberá analizarse cada concreta relación profesional atendiendo a sus modalidades 

(relación de dependencia, locación de servicios, locación de obra) y a los vínculos 

personales con el directorio. 

No obstante, en la práctica no existen obstáculos para que una misma persona 

con el título de contador público nacional desempeñe ambos roles, el de síndico y 

contador certificante y de hecho sucede con frecuencia. 

2. Fiscalización societaria. La Fiscalización interna.  

 En nuestro derecho positivo, la fiscalización interna consiste en el control 

directo o indirecto de su administración y eventualmente de la gestión de la empresa, a 

través de órganos de la misma sociedad (el consejo de vigilancia y/o la sindicatura), y 

según el caso, de terceros (auditores) contratados por uno de ellos. La autonomía de los 

socios para disponer la organización interna de la sociedad alcanza la del órgano de 

fiscalización. La fiscalización interna se realiza de modo diverso en las sociedades 

accionarias y en especial en las anónimas. La sindicatura y el consejo de vigilancia son 

los dos órganos específicos de fiscalización que nuestra ley prevé en la actualidad para 

las sociedades. 

2.1. Sistemas de Fiscalización societaria en el derecho comparado. 

 En derecho comparado existen diversos sistemas de fiscalización, los que 

pueden agruparse en:  

a) Fiscalización administrativa (o estatal). Es aquella que realiza el estado y adopta 

fórmulas diversas. En algunos países se trata únicamente de la autorización necesaria 

del gobierno para modificar los estatutos; entre otros, la fiscalización es permanente y 

generalmente está a cargo de organismos o departamentos administrativos 

especializados; y, entre otros, la fiscalización no es permanente sino en ciertos casos 

determinados por la ley (generalmente a instancia de una minoría). Este organismo, 

como es sabido, es local y se recuerda que en la Capital Federal se denomina Inspección 

General de Justicia, en la provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas y en la de Córdoba Inspección de Sociedades Jurídicas. 

b) Fiscalización judicial: es la que realizan los jueces o tribunales y puede ser 

permanente como en Ecuador, reducida, a determinados casos previstos por la ley o a 

petición de una minoría como en la Ley alemana de 1937. 

c) Fiscalización individual por el accionista: es la que puede realizar cada socio 

individualmente (Art. 55 Ley de Sociedades Comerciales). Como ventaja, quizá este 

control permita mayor libertad y seguramente, economía.  
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d) Fiscalización privada: es la que tiene lugar por comisarios, revisores de cuentas o 

síndicos, generalmente elegidos por la asamblea; en ciertos países y casos, por el 

tribunal.  

2.2. El Consejo de Vigilancia.  

 Con relación al otro órgano específico de fiscalización, sólo una breve 

caracterización del mismo cabe en este trabajo. Es receptado del derecho alemán, 

concretamente de la Ley de 1965, y de la francesa de 1966.  

Sin perjuicio de ello, debe recordarse que el instituto no era totalmente novedoso 

en nuestro derecho positivo ya que la ley 11.386 Art. 2 inc. 22 sobre cooperativas, 

preveía que la asamblea podía elegir también (además de los síndicos) para el control de 

la marcha de la sociedad, un consejo de inspección formado por un número de socios 

que duplicara al de los miembros del directorio y auxiliar de éste. Este consejo tenía 

funciones de fiscalización y al mismo tiempo era colaborador (auxiliar) del directorio.  

Igualmente, Rivarola, siguiendo el modelo alemán de 1937, lo propició a cambio 

de nuestro sistema de administración y control de las sociedades anónimas. 

En la estructura de la sociedad anónima moderna en la que se afirma, el consejo 

viene a ejercer la función de control de la administración a cargo del directorio y de su 

creciente poder efectivo. El poder del directorio se ha visto incrementado por diferentes 

motivos como por ejemplo la inoperancia de la asamblea por su dimensión, el 

fraccionamiento de la mayoría que posibilita el control de la minoría que elige al 

directorio, y la complejidad de los negocios sociales que aumenta en la medida de la 

dimensión de la empresa social. 

Por resultar entonces otro órgano fiscalizador opcional de la sociedad, debió 

tener precedencia en los textos la normativa propia de la sindicatura.    

Luego de la sanción de la ley 22.903, se anticipa que no es obligatorio contar 

con un órgano específico de fiscalización para aquellas sociedades excluidas de las 

consideraciones del Art. 299 Ley de Sociedades Comerciales. 

El consejo de vigilancia es un órgano colegiado, integrado por tres a quince 

miembros que deben ser accionistas (Art. 280), puede ser adoptado junto a la 

sindicatura con la que puede coexistir (Art. 283) o en reemplazo de ésta, debiendo 

también estar previsto en el estatuto, que prevé su quórum. La minoría disidente tiene la 

facultad excepcional de recurrir a la asamblea. A diferencia de la sindicatura, debe estar 

formado, reitero, por accionistas, puesto que es necesario tener interés suficiente para 

actuar, que no necesitan ser profesionales.  

El consejo tiene el control de gestión del directorio, al que también puede 

nombrar. Es un órgano de fiscalización que excede el mero control de legalidad, 

llegando a un verdadero control de oportunidad, de mérito y de eficacia operativa en la 

gestión.  Es un órgano social de dirección y control más propio de las sociedades 
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abiertas que no sólo controlan los aspectos formales de la administración societaria sino 

también su faz sustancial.  

El Art. 281 menciona sus funciones y al finalizar, en el inc. g) le asigna las 

demás funciones y facultades atribuidas a los síndicos.  

2.3. La Sindicatura. 

(a) Generalidades.  

 El vocablo “síndico” tiene distintas acepciones, pero la que más se aviene a la 

función que aquí nos ocupa es la de “hombre elegido por una comunidad o corporación 

para cuidar de sus intereses”. 

(b) Origen 

 Como órgano societario nace como desprendimiento de la asamblea de socios. 

Así surgió en el Código de Comercio Italiano de 1.882. Vivante, argumento de 

autoridad si los hay, dice al respecto: “…señalo que, porque el cargo de los síndicos es 

esencialmente cargo de fiscalización, incompatible con cualquier participación en la 

administración, aquellos no pueden ser elegidos entre quienes tienen un empleo estable 

en la sociedad, si los empleados prefieren el cargo de síndico deben renunciar al 

empleo; no son irrelegibles pero sí incompatibles. La norma no está escrita en la Ley, 

más es inherente a la separación de las funciones de administración y vigilancia que es 

esencial en el ordenamiento de la sociedad anónima”. 

Halperín señala que la razón de la sindicatura está en la necesidad de controlar 

permanentemente la marcha de la administración social, la gestión de los negocios del 

directorio, con el fin de prevenir los abusos en detrimento de la sociedad o de los 

intereses sociales.  

El control o fiscalización individual por los socios, a su juicio, es prácticamente 

imposible, se les reconozca o no el derecho de inspección permanente de los libros y 

papeles sociales.  

En las primeras sociedades anónimas, no obstante el sistema de concesión para 

su creación y el fuerte control estatal con su intervención directa y a veces 

preponderante en la empresa, se reconoció a los grandes accionistas el derecho a 

intervenir en la administración para controlarla.  

Estas funciones se ampliaron paulatinamente hasta llegar al reconocimiento a 

todos los socios del derecho a intervenir en la administración misma, de manera no 

permanente (asambleas); es decir, que la función de control del gran accionista se fue 

restringiendo en ese proceso, que al finalizar planteó el problema de su reemplazo, lo 

que se logró con estos funcionarios, bajo distintas denominaciones y atribuciones 

(agentes, auditores -auditors-, superintendentes, síndicos, comisarios, etc.).  

Halperín incluye el derecho de elección de los fiscalizadores de la 

administración (síndicos) y el derecho a la revisación de la contabilidad social en la 
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categoría “derechos del accionista de intervención en la administración y gobierno”. El 

Art. 284 del Código de Comercio (derogado por la Ley 19.550), si bien establecía que 

“en ninguna sociedad se puede negar a los socios el derecho de examinar los libros, 

correspondencia y demás documentos que comprueben el estado de la administración 

social”, la jurisprudencia no aceptaba la aplicación de la norma citada para las 

sociedades anónimas, salvo juicio sobre impugnación de balance (Arts. 361 y 362 del 

Código citado). El autor propició, cambio de opinión mediante, una solución intermedia 

considerando que el accionista tiene un derecho a ser informado de la marcha de la 

administración social y de los negocios sociales. Este derecho es ejercido a través de los 

síndicos durante el ejercicio en trámite. Durante el denominado período informativo de 

“por lo menos diez días” previsto en el Art. 362 del derogado Código de Comercio, la 

administración se entiende directamente con los accionistas. Por lo tanto, el directorio 

como el síndico tienen la obligación de informar a los accionistas todo lo referente al 

balance y la memoria, no sólo en la asamblea sino durante todo el plazo fijado por la 

norma. 

Según Malagarriga, el origen de los síndicos con funciones vinculadas a la 

contabilidad se encuentra en Italia a comienzos del siglo XV.  

Zaldívar considera que la raíz de esta institución se encuentra en las compañías 

coloniales de Indias del siglo XVII, que eran de derecho público, cuyos administradores 

rendían cuenta de su gestión, la cual era controlada por una especie de censores o 

revisores de cuentas.  

Esta última institución, agrega, debe considerarse el origen tanto del “auditor” 

del sistema inglés y angloamericano como de los “verificadores de cuentas”, 

“comisarios de cuentas”, “síndicos” y “censores de cuentas” de las Leyes alemana, 

francesa, italiana y española respectivamente, y de los órganos que bajo 

denominaciones diversas en otras legislaciones tienen funciones análogas. 

Verón señala que en el derecho societario, que comprende al cooperativo, el 

síndico es aquel que tiene atribuciones y deberes propios de un fiscalizador de la 

administración social, principalmente en lo relacionado con aspectos contables, 

económicos, financieros, patrimoniales y jurídicos. 

La razón de ser del instituto de la sindicatura se encuentra, según Fargosi, en 

que, en la compleja estructura de las sociedades anónimas no se da simétricamente la 

titularidad de los intereses y el ejercicio de los correspondientes poderes, sino, por el 

contrario, se presenta una suerte de disociación en sentido subjetivo, desde que el 

órgano legitimado para la consecución y defensa del interés común, no es el titular 

exclusivo y es menester tener presente que ninguno de los órganos de las sociedades por 

acciones puede ser considerado como titular del interés social.  

(c) Caracterización. 

 Para la doctrina, la sindicatura es un órgano necesario y permanente de la 

sociedad, desempeñado por un funcionario –o varios- elegido por los accionistas, con 
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atribuciones legales mínimas inderogables e indelegables, para la fiscalización de la 

administración de la sociedad.  

No es mandatario de la sociedad. No está sujeto a órdenes o instrucciones del 

directorio, por el contrario lo controla, puede y debe actuar contra la voluntad de éste; 

puede no cumplir las órdenes de la asamblea general cuando son contrarias a la Ley o a 

los estatutos, igualmente cuando pugnan con los intereses sociales; puede adquirir los 

bienes sociales y es personalmente responsable hacia los terceros. La naturaleza jurídica 

apuntada explica su responsabilidad hacia los terceros y los accionistas.  

Sus caracteres son: 1) órgano permanente indispensable; 2) desempeño por 

funcionarios temporarios reelegibles que pueden ser o no socios; 3) revocables “ad 

nutum”, porque la designación se funda en una relación de confianza personal; y 4) 

indelegable, personal.  

(d) La institución en el derecho comparado. 

La fiscalización ha sido eficaz para algunos autores, otros consideran que sus 

resultados han sido tan pobres como en el nuestro. Es evidente que cada país al 

implementar un sistema de fiscalización obedece a una línea filosófica, política y 

legislativa. Así el panorama jurídico europeo se caracteriza por el tradicionalismo de sus 

reformas destinadas a la revitalización de la democracia societaria, virtualmente 

desaparecida como estructura real de su contexto. La ley francesa del 24 de julio de 

1966 si bien sigue la tradición clásica, contractualista y liberal de los códigos 

napoleónicos, en esta materia siguiendo el modelo alemán, instituye el consejo de 

vigilancia y elabora detalladamente el control a través de los “comisarios de cuentas”.  

Por oposición, el derecho norteamericano al reestructurar la sociedad anónima a 

través de la reforma de la “corporative law”, no cree ni en la posibilidad ni en las 

ventajas de la reactivación de la “corporative democracy”, sino que abiertamente 

propugna la “interprice democracy”, ya que ha tomado a ésta como célula del quehacer 

socioeconómico. Por ello, en lo referente a “corporates” dicha legislación prescinde de 

control interno en las sociedades cerradas. Adopta el control externo en aquellas 

sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, control ejercido por la “Securities 

Exchanges Commission” (S.E.C.) que ejerce en forma directa y refleja un control sobre 

la organización interna 

.2.4. La Sindicatura. Nuestro régimen Legal.  

(a) Época colonial.  

Las leyes mercantiles del tiempo de la colonia que se aplicaron en el país no 

contemplaban la sindicatura societaria. 

(b) El Código de Comercio de 1859-1862 no conoció la figura de los síndicos. 

Este código tampoco contemplaba la fiscalización interna de las compañías 

mediante órganos, mandatarios, etc., menos la sindicatura societaria. Es cierto que el 
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Art. 392, convertido luego en el Art. 284 del Código de Comercio de 1889, facultaba a 

los socios para “examinar los libros, correspondencia, y demás documentos que 

comprueben el estado de la administración social”. 

En nuestro país, la fiscalización privada aparece en el proyecto de los doctores 

Vicente G. Quesada y Sixto Villegas que son designados por decreto del 14 de octubre 

de 1870 para adecuar el Código de Comercio, luego de la sanción del Código Civil. Los 

nombrados, con el objeto de “garantizar al accionista contra el fraude y la explotación” 

proponen en 1873 dos sistemas en materia de sociedades anónimas: uno para las 

constituidas sin autorización del Poder Ejecutivo y otro para sociedades con 

autorización del Poder Ejecutivo.  

En el Proyecto Código de Comercio de Lisandro Segovia de 1887, se preveía, 

siguiendo al Código Italiano, que la sindicatura debía estar formada por tres o cinco 

síndicos y dos suplentes, los que no podían ser parientes de los administradores dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad (Art. 364). Ambos proyectos han 

constituido la base a la reforma del Código de Comercio aprobada en 1889. 

(c) La reforma de 1889 al Código de Comercio introdujo la sindicatura para las 

sociedades anónimas. Críticas.  

 Fue la reforma de 1889 la que introdujo la institución de la Sindicatura, que 

había nacido como desprendimiento de la asamblea de socios. La tomó del Código de 

Comercio Italiano de 1882. 

Las razones expuestas por la Comisión reformadora para la introducción de la 

sindicatura fueron garantizar los intereses de los accionistas de las sociedades anónimas 

y de los terceros que contratan con sociedades de esa clase. Por ello, sus funciones están 

destinadas a controlar las operaciones realizadas por los directores, como esenciales en 

la constitución de las sociedades anónimas. Es más, la Comisión Reformadora del 1889, 

precisó en el informe preliminar, que puede consultarse, sus fines   

 A poco de la vigencia de este Código comenzaron las propuestas de reforma. 

Fargosi, al defender la Ley 19.550 (B.O. 25/04/1972) de prematuras críticas ya que 

incorporó varias propuestas de las formuladas como antecedentes (v. g. 

incompatibilidades, idoneidad para el cargo, número plural), cita a Odriozola que a su 

vez relata que Ramón S. Castillo en el Tercer Congreso Universitario Anual de 1925 

presentó una ponencia tendiente a reorganizar la sindicatura, haciendo obligatoria la 

designación de dos síndicos por lo menos, uno con conocimiento en los aspectos 

técnicos de la empresa y el otro, perito en contabilidad. Recordó que en 1904 Francisco 

Oliver propuso que debían ser contadores públicos y que en 1905 Vocos Jiménez 

entendió que debían ser abogados. Sigue con Pedro J. Baiocco, que en 1917 propició 

una sindicatura compuesta por tres titulares y tres suplentes, uno abogado, otro contador 

y el tercero técnico o persona de notoria competencia en el ramo principal del giro 

social, a juicio de la asamblea. 

En la declaración final del Primer Congreso Nacional de Derecho Comercial 

celebrado en Buenos Aires en 1940 se expresó que debía reformarse la institución de la 
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sindicatura de modo de asegurar la independencia de ésta, como también que debía 

reglamentarse la responsabilidad de fundadores, directores, administradores y síndicos 

en forma real y efectiva.    

Garo, a mediados del siglo pasado, refiriéndose a la reforma de 1889, afirma que 

es dable esperar de ella notables beneficios, por las funciones asignadas, por los fines 

que debe perseguir. No obstante, el gran jurista formuló una advertencia que por 

supuesto subrayo, mantiene su vigencia en la actualidad. Lo hizo en los siguientes 

términos “…se comprenderá fácilmente que todo ello puede desvanecerse como humo 

de paja si no se la dota de los medios necesarios para actuar con la debida 

independencia, así como de los poderes adecuados para hacer valer su autoridad, si no 

se imponen las interdicciones necesarias para que sus miembros no entren en 

colusiones con los del otro órgano que va a fiscalizar; si éstos no poseen, debida y 

detalladamente exigidas, las condiciones de idoneidad para conocer los delicados 

asuntos confiados a su custodia... porque no se buscan técnicos para tan delicados 

cargos, sino personas sin mayores condiciones que en no pocos casos están dispuestos 

a dar su conformidad a todo cuanto hacen o no hacen los administradores, es posible 

afirmar después de más de medio siglo de experiencia, que tan noble y prometedora 

entidad ha resultado ineficaz en nuestro país…”.  

La crítica de nuestros autores resultó uniforme ya que la institución no había 

resultado satisfactoria como factor de vigilancia del directorio y de defensa de los 

intereses de la sociedad y de los accionistas. 

Para Zaldívar, la sindicatura en el código de comercio fracasó por los siguientes 

motivos: a) no se establecieron requisitos para ser síndico; b) no se determinaron 

inhabilidades ni incompatibilidades; c) el mismo grupo de control que elegía al 

directorio designaba al síndico que debía fiscalizarlo, de lo cual resultaba que muy 

frecuentemente, grupo de control, directorio y sindicatura formaban un bloque que sólo 

cuidaba los intereses mayoritarios; d) la diversidad de funciones atribuidas a los 

síndicos hacía materialmente imposible su cumplimiento; y c) su irresponsabilidad 

legal. 

Zavala Rodríguez señalaba, poco tiempo después de Garo, que el sistema de 

fiscalización privada actual es peor que el anterior a 1889 porque en el código viejo el 

accionista no tenía quien lo defendiera, y entonces, solo, aunque con dificultades podía 

actuar; en cambio, como ahora se le ha dado este tutor, casi nunca se le permite hacer 

nada, ni siquiera examinar los libros de comercio para lo cual lo autoriza el Art. 284. 

Las sociedades pueden, en consecuencia, manejarse sin dar la más mínima intervención 

al accionista, sin permitirle la defensa de sus intereses y sin que el síndico intervenga 

como corresponde o porque no quiere o porque no sabe hacerlo. Existe acuerdo en el 

sentido de modificar este sistema de la sindicatura.    

Se aconsejaron varios sistemas para sustituir el impuesto por la reforma de 1889 

al Código de Comercio.  
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Halperín, entre otros, propició diversas soluciones, a saber: la sindicatura debe 

ser plural, funcionando en colegio, elegibles sus integrantes con representación de la 

minoría consistente en un mínimo de capital, requiriéndose para el cargo el título de 

contador público por lo menos, fijación de un régimen de incompatibilidades, 

imponiéndose la obligación de asistir a la reuniones del directorio y opinar sobre las 

materias sujetas a su control, confeccionar una memoria y emitir un dictamen fundado 

sobre el balance del ejercicio.  

(d) La Ley 19.550 (B. O. 25/04/1972). 

 La comisión que preparó el proyecto la integraron Gervasio Colombres, Horacio 

Fargosi, Isaac Halperín, Carlos Odriozola y Enrique Zaldívar.  

Como lo indica la nota de elevación, reconoce como antecedente inmediato el 

Anteproyecto elevado el 27 de diciembre de 1967, que fuera objeto de amplísima 

publicidad y consulta a organismos estatales, universidades, entidades privadas y 

especialistas en la materia. Sus antecedentes mediatos fueron el Anteproyecto redactado 

por los Dres. Carlos C. Malagarriga y Enrique Aztiria en 1958 y el de la Comisión 

Revisora de 1963, que mantenían con modificaciones la sindicatura del Código de 

Comercio. 

En la Exposición de Motivos, la Comisión dejó constancia que el sistema de 

fiscalización establecido por el Código de Comercio presentaba defectos, puntualizados 

por la doctrina y demostrados por la práctica, que lo tornaron inocuo y que en el 

derecho comparado se han intentado distintos sistemas y que ninguno se hallaba libre de 

críticas ni funcionaba a satisfacción de la generalidad. Asimismo, sostuvo que el 

remedio debe hallarse en una reestructuración total de la institución sindicatura o en el 

funcionamiento del consejo de vigilancia que se incorpora al ordenamiento legal, a 

saber:  

“… a) Sindicatura obligatoriamente colegiada cuando la sociedad esté comprendida 

entre las enumeradas en el Art. 299, esto es, cotizare en bolsa, etc. (Art. 284); el síndico 

disidente tendrá los deberes y atribuciones y derechos del síndico individual (Arts. 290 

y 294).  

b) Se establece un minucioso régimen de incompatibilidades e inhabilidades (Art. 286).   

c) Debe ser abogado o contador público o sociedad de responsabilidad solidaria 

constituida exclusivamente por estos profesionales (Art. 285).   

d) En su elección, todas las acciones gozan de un solo voto (Art. 284), esto es, no se 

aplica el beneficio del voto plural. Asimismo, se admite la acumulación del voto (Art. 

289), ya analizado para la elección de directores (Art. 263). También se autoriza que el 

estatuto prevea la elección de síndicos por clases de acciones (Art. 288).   

Con esta gama se soluciones se tiende a dar representación a la minoría en el órgano 

de contralor, evitando que los síndicos sean elegidos por la misma mayoría que elige a 

los directores.  
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Debe aclararse que el régimen referido no contó con el acuerdo unánime de la 

Comisión, en especial respecto a la sindicatura plural (Art. 284, párr. 2º) que motivó la 

disidencia de uno de los miembros de aquélla.  

En cuanto a las funciones del síndico, si bien se siguen las líneas del actual Art. 340 del 

Código de Comercio, se introducen importantes variantes que hacen eficaz su 

actuación de contralor (Art. 294); a) Asistencia obligatoria a todas las reuniones del 

directorio y del comité ejecutivo (cuando exista), así como de las asambleas. b) 

Obligación de presentar in informe escrito y fundado sobre la situación económica y 

financiera de la sociedad. c) Información completa sobre las cuestiones de su 

competencia cuando se lo requieran accionistas que representen dos por ciento del 

capital social. d) Investigar las denuncias que le hagan accionistas que representen dos 

por ciento del capital social y dar cuenta de éstas y su resultado a la asamblea, 

verbalmente. Responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones (Arts. 296 y 

297), sujeta a las normas ya analizadas para los directores (Arts. 271 a 279).  

Como en otras materias, la violación de estas previsiones de derecho privado deben 

hallar, para determinados supuestos de especial gravedad, expresa sanción penal”.   

 Como se advierte, los redactores entendieron llevar a cabo una reestructuración 

total de la institución sindicatura. Sin embargo, afirma Zaldívar, que la diferencia 

fundamental con la regulación que contenía el Código de Comercio es la obligatoriedad 

del efectivo ejercicio de sus atribuciones. 

El texto original de la Ley 19.550 introdujo entonces la distinción entre las 

sociedades anónimas “abiertas”, que son las que recurren al ahorro público, y las 

“cerradas”, llamadas también “de familia”, y prescribió que en el primer caso la 

sindicatura debía ser colegiada integrada por tres miembros, por lo menos. 

No contemplaba el control individual y personal de los accionistas sobre la 

gestión y dirección de la sociedad, de modo que toda sociedad anónima debía organizar 

obligatoriamente un órgano de control, existiendo para los fundadores dos 

posibilidades: a) la creación de un consejo de vigilancia, integrado por tres a quince 

accionistas, designados por la asamblea y libremente revocables, o b) la constitución de 

una sindicatura, que es un órgano profesional, integrado por abogados, contadores o 

sociedades civiles integradas por ellos con responsabilidad solidaria, que pueden ser de 

composición unipersonal o plural, en este caso designado “comisión fiscalizadora”, 

cuya existencia es obligatoria cuando la sociedad anónima estuviera comprendida en el 

Art. 299, con excepción del supuesto previsto en el inc. 2º. Mantuvo la revocación de su 

designación “ad nutum” por la asamblea (Art. 287).  

Con la aceptación de su designación, se celebra con el síndico un real contrato 

de locación de servicios con sustancia en la ley. Su actividad es y debe ser remunerada y 

si su remuneración no está fijada en el estatuto la deberá fijar la asamblea (Art. 292). 

En cuanto a las sociedades sometidas a fiscalización estatal permanente, incluyó 

a las que hacen oferta pública de sus acciones (Art. 299 a.). Además, las que alcanzan 

una determinada dimensión en razón de la importancia de su capital (Art. 299 inc. 2º) y 
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la limitación al capital máximo establecido para la sociedad de responsabilidad limitada 

(Art. 148).  

Halperín respondió a las críticas del régimen establecido seleccionando dos de 

ellas “por la especial autoridad de quienes las formularon”. Primero lo hizo con las tres 

críticas concretadas por Suárez Anzorena, a saber: a) La elección por la minoría no se 

aplica a la sindicatura unipersonal, que es el supuesto en que es más necesaria. b) Si la 

sindicatura es plural, la solidaridad no debe regir porque la violación de los deberes es 

personal. c) Propone la creación del colegio de síndicos para gobernar la matrícula y 

sancionar a quien no cumple sus obligaciones. 

La primera respuesta señala que es exacto lo dicho, pero la sindicatura plural 

para todas las sociedades llevaría en la inmensa mayoría de los casos a imponer la 

transformación de la sociedad por la onerosidad de su funcionamiento para la gran masa 

de sociedades anónimas que en nuestro país son empresas de mediana importancia. En 

cuanto a que la libre remoción por la mayoría la torna inútil, respondió que es aplicable 

el último párrafo del Art. 263 por la remisión del Art. 289: “Elección por voto 

acumulativo. Los accionistas pueden ejercer el derecho reconocido por el Art. 263, en 

las condiciones de éste”. El párrafo 9 del Art. 263 establece “En caso de empate entre 

dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá a una nueva votación 

en la que participarán solamente los accionistas que optaron por dicho sistema. En 

caso de empate entre candidatos votados acumulativamente, en la nueva elección no 

votarán los accionistas que, dentro del sistema, ya obtuvieron la elección de sus 

postulados” 

A la crítica segunda responde que no se toma en cuenta que cuando la 

sindicatura es plural es colegiada (Art. 290) y que por lo tanto la decisión es mayoritaria 

y el disidente debe proceder conforme al Art. 274 párr. 2º y actuar como prevé el Art. 

290 in fine, “el síndico disidente tendrá los derechos atribuciones y deberes del Art. 

294”. Como se advierte, se remarca la actuación individual de cada uno sin 

subordinación al cuerpo colegiado. 

A la última observación de Suárez Anzorena, respondió que la experiencia en el 

país de la actuación de los colegios profesionales no es precisamente alentadora y que, 

carentes de una tradición, sus características no son el rigor ni la estrictez. 

Las cuatro críticas esenciales de Chapman, según el autor, consisten en: 1) la 

sindicatura se halla centrada en el control contable; 2) la sindicatura colegiada ha 

fracasado en Italia que exige condiciones de idoneidad para que funcione eficazmente; 

3) que se permita a los abogados ya que carecen de idoneidad en la materia; y 4) Si el 

accionista es el que elige a los integrantes del directorio, él debe precaverse y no buscar 

protección fuera de su propia actuación: es el principio del caveat emptor. 

Las respuestas del coautor de la Ley, sintetizadas, señalaron lo siguiente: 1º) No 

es del todo exacto. Era así con el Art. 340 del C. Com. Con la Ley (Art. 294 incs. 2, 5, 

6, 7 y 11), es más vasto el espectro de atribuciones asignadas al síndico. La auditoría 

que propicia no ha mostrado su eficacia. En cuanto a la auditoría operativa, se trata de 
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un superadministrador. No se explica su oposición al Consejo de Vigilancia, que es 

control operativo a la gestión del directorio, que ha tenido aplicación satisfactoria en 

Alemania, éxito que indujo a su introducción facultativa en Francia y obligatoria en 

Perú.  

2º) En el régimen italiano el síndico disidente no tiene las atribuciones del Art. 

290 de la Ley de Sociedades Comerciales, sino las muy limitadas de inspección y 

control (Art. 2403 C. Civil). Además exige que en ciertos supuestos sean elegidos entre 

la lista de síndicos oficiales (cuando el capital exceda determinada cifra). Su 

argumentación crítica contra la sindicatura colegiada sería extensible a todo cuerpo 

colegiado. Su razonamiento contra el Consejo de Vigilancia no tiene en cuenta que su 

control es de mérito de la gestión del directorio, no sólo de legitimidad, y que está 

integrado por accionistas.  

3º) El título profesional no asegura la idoneidad. No está acreditada la idoneidad 

de los contadores públicos si nos atenemos a la experiencia a través de los sumarios de 

la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio. En todos los casos se 

requiere experiencia del régimen legal, de la vida societaria, de los negocios, del 

mercado, etc., que incumbe evaluar a quienes hacen la elección.  

Por último, la 4º) es refutada refiriendo que no toma en cuenta la experiencia 

argentina, la protección de la minoría y la influencia de los abusos sobre el ahorro 

público. Le reprocha no haber reproducido para los síndicos las disposiciones de los 

Arts. 271, 272 y 273 cuando el Art. 298 expresamente dispone su aplicación. La Ley no 

se ajusta a la experiencia inglesa, en tanto y en cuanto esta se refiere a un sistema 

jurídico distinto, con modalidades operativas diversas y con una idiosincrasia peculiar. 

Se ha intentado purificar a la sindicatura de su sujeción al directorio, a través de 

la formación técnica y de las incompatibilidades fijadas, afirma Fargosi.  

Con el mismo objetivo se implanta la organización colegial de la sindicatura y 

también la del directorio por el Art. 255, para las sociedades comprendidas en el Art. 

299. Es la organización plural de la sindicatura lo que permitirá la elección de los 

mismos por el sistema clásico de mayorías y también su designación por categoría de 

acciones o por voto acumulativo, lo que permitirá las representaciones minoritarias en 

esos órganos. 

El síndico se presenta como el portavoz técnico de los socios, lo que adquiere 

trascendencia atento lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley. Máxime el cumplimiento en 

debida forma de los deberes del Art. 294. El del inc. 11 exige que lleve a cabo 

valoraciones complejas, igualmente la del Art. 305 y la legitimación para demandar la 

nulidad de asambleas según Art. 251. La capacitación profesional de los síndicos es un 

factor computable a los efectos de la determinación de su eventual responsabilidad, 

incluso por el Art. 902 del Código Civil. 

(e) La reforma dispuesta por la Ley 22.903 (B. O. 15/09/1983). 
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 Como lo habían anticipado los propios legisladores de 1972, el sistema debió ser 

reformado. Lo llevó a cabo la ley 22.903 del año 1983, que fue consecuencia de 

importantes aportes doctrinarios y jurisprudenciales, con más las conclusiones del 1º y 

2º Congreso Nacional de Derecho Societario 1977 y 1979 y las Jornadas Nacionales de 

Derecho Societario de 1978 y 1981.  

Para integrar la comisión encargada de redactar el proyecto de reformas, la 

autoridad de turno designó a los doctores Jaime Luis Anaya, Enrique Manuel Butty, 

Horacio Pedro Fargosi, Raúl Aníbal Etcheverry, Juan Carlos Palmero y Enrique 

Zaldívar, y como secretarios a los doctores María Celia Marsili y Carlos San Millán. 

Según la Exposición de Motivos, en lo que hace al Art. 284 “…se introduce la 

posibilidad de prescindir de la sindicatura en las sociedades que no estén incluidas en 

los supuestos del Art. 299, dicha decisión queda atribuida al estatuto y persigue 

aligerar la estructura societaria en el espectro de aquellos entes en que por su objeto o 

dimensión, la existencia del órgano de fiscalización interna puede ser gravosa.  

La contrapartida es el otorgamiento a los socios del derecho de inspección y contralor 

individual en los términos del Art. 55. En aras de simplificar trámites, se prevé que en 

el caso de que resultare incluida la sociedad en el Art. 299 en razón de su capital, 

corresponderá la designación del síndico sin necesidad de reforma del estatuto. En el 

Art. 287, y sin entrar a evaluar el instituto de la sindicatura, de por sí objeto de 

encontradas opiniones, se procura potenciar al órgano de fiscalización interna, 

siguiendo entonces, la política legislativa de la Ley 19.550. Al efecto se prevé que la 

revocación “ad nutum” de los síndicos no procederá si media una oposición del cinco 

por ciento del capital social. Respecto del Art. 297 se ha procurado aclarar los 

alcances de la responsabilidad de los síndicos precisando que la solidaridad con los 

directores deviene cuando hubiese mediado apartamiento de la Ley, estatuto, 

reglamento o decisiones asamblearias…”. 

Se puede afirmar, por tanto, que se modificó sustancialmente el régimen de 

control interno de las sociedades por acciones, aunque esta ley no aclaró el régimen 

legal del consejo de vigilancia, que presenta lagunas. Además, este otro órgano 

específico de fiscalización ha tenido muy limitada recepción en nuestro medio. 

Se deja constancia que la actual valoración de la sindicatura, a la luz de las 

distintas opiniones vertidas por la doctrina, no es positiva.  

3. El control individual y por órganos específicos de fiscalización societaria. 

Régimen legal vigente. 

(a) Fiscalización directa de los socios. 

Los socios podrán ejercer directamente su derecho de fiscalización (Art. 55 Ley 

de Sociedades Comerciales), salvo cuando el capital supere el límite previsto en el Art. 

299 inc. 2 de la ley mencionada, en cuyo caso deberá organizarse y designarse una 

sindicatura o un consejo de vigilancia. 
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Nadie mejor para controlar la administración de la sociedad y la marcha de los 

negocios sociales que los propios accionistas, afirma acertadamente Nissen. Son los 

socios quienes pueden examinar los libros y papeles sociales en cualquier momento y 

recabar del administrador los informes que estimen pertinentes (Art. 55 de la Ley 

19.550).  

La sindicatura para las sociedades no comprendidas en el Art. 299, es un órgano 

optativo, de modo tal que si el estatuto no contempla su funcionamiento debe prever 

especialmente esta prescindencia. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor 

que confiere el Art. 55 citado. 

Con este sistema, liminarmente se hace hincapié en el hecho de que si se optó 

estatutariamente por contar con una sindicatura como órgano específico de 

fiscalización, con mayor razón debe respetarse y funcionar el régimen de 

incompatibilidades instituido en 1972. Igualmente refuerza el reproche a la Res. Téc. 

F.A.C.P.C.E. Nº15/98 B-O-08/04/1999). 

Vivante, ya había afirmado, reitero, que el cargo es esencialmente de 

fiscalización, incompatible con cualquier participación en la administración, aquellos no 

pueden ser elegidos entre quienes tienen un empleo estable en la sociedad, si los 

empleados prefieren el cargo de síndico deben renunciar al empleo. No son irrelegibles, 

pero sí incompatibles. La norma no está escrita en la ley, más es inherente a la 

separación de las funciones de administración y vigilancia que es esencial en el 

ordenamiento de la sociedad anónima, y por ende,  de orden público. 

(b) Fiscalización privada de la sociedad. Sindicatura. 

La sindicatura es un órgano de control y fiscalización de la actuación de la 

dirección y la administración de la sociedad. Conforma uno de los tres órganos de la 

sociedad anónima, sin que se encuentre subordinada a ningún otro y su tarea, como 

control de legalidad, puede extenderse a toda la estructura social, incluyendo la 

asamblea. Como se ha expresado antes, el consejo de vigilancia constituye el otro 

órgano específico de fiscalización privada establecido legalmente.   

(I) Composición, nombramiento y requisitos. 

            El Art. 284 dispone que la fiscalización está a cargo de uno o más síndicos 

designados por la asamblea de accionistas. Se elegirá igual número de síndicos 

suplentes. Cuando la sociedad estuviera comprendida en el Art. 299, excepto su inc. 2, 

debe ser colegiada en número impar. Cada acción dará en todos los casos derecho a un 

solo voto para la elección y remoción de los síndicos, según lo dispuesto por el Art. 234 

inc. 2º, es competencia de la asamblea ordinaria, que debe resolver por mayoría absoluta 

de los votos presentes. Igualmente, fija su retribución.   

Para evitar abusos por parte del grupo de control y facilitar la participación de 

los accionistas minoritarios en el órgano de gobierno, el Art. 284 en su 3º párrafo edicta 

que cada acción otorga un solo voto, siendo nula cualquier cláusula en contrario. 

Igualmente, “a fortiori”, debe concluirse que los titulares de acciones preferidas sin 
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derecho a voto lo recuperan a los efectos previstos en el aludido Art. 284, ya que sería 

absurdo aceptar que determinados socios carezcan del derecho a la inspección y control 

de los administradores, negándoles la posibilidades de hacerlo en forma indirecta 

mediante la elección de los miembros del órgano de fiscalización.  

            Cuando por aumento del capital social se exceda el monto señalado en el Art. 

299 inc. 2º de la Ley de Sociedades Comerciales, para las cuales la sindicatura es 

obligatoria, la asamblea que así lo resuelva debe, conforme con el Art. 284, designar 

síndico, sin que sea necesaria la reforma del estatuto. 

 El Art. 285 exige 1º) Ser abogado o contador público, con título habilitante, o 

sociedad civil con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por éstos 

profesionales; 2º) Tener domicilio real en el país.  

(II) Inhabilidades e incompatibilidades. Plazo y revocabilidad. 

El Art. 286 de la Ley 19.550 se refiere expresamente a las “inhabilidades e 

incompatibilidades” del síndico societario. En tal sentido dispone que no pueden ser 

síndicos: “1º) Quienes se hallan inhabilitados para ser directores, conforme al Art. 

264; 2º) Los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra 

controlada o controlante; 3º) Los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea 

recta, los colaterales hasta el cuarto grado, inclusive, y los afines dentro del segundo 

de los directores y gerentes generales.” 

Con relación al plazo, el Art. 287 señala que “…el estatuto precisará el término 

por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de tres ejercicios; no 

obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser 

reelegibles...”. y que “…Su designación es revocable solamente por la asamblea de 

accionistas que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del cinco 

por ciento (5%) del capital social. Es nula cualquier cláusula contraria a las 

disposiciones de este artículo.”. 

(III) Elección por clases. Elección por voto acumulativo (Arts.288 y 289) 

 (IV) Remuneración. Caso de vacancia o causal de inhabilitación para el 

cargo. 

 Su función, lo ordena el Art. 292, es remunerada. Si no estuviera determinada en 

el estatuto lo será por la asamblea (Art. 234 inc. 2). En caso de vacancia, temporal o 

definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo, edicta el Art. 291, 

el síndico será reemplazado por el suplente que corresponda. De no ser posible la 

actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato a una asamblea general, o 

de la clase en su caso, a fin de hacer las designaciones hasta completar el período. 

Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, el síndico debe 

cesar de inmediato en sus funciones e informar al directorio dentro del término de diez 

días. 

(V) Sindicatura colegiada. 
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 Cuando la sindicatura fuere plural, ordena el Art. 290, “actuará como cuerpo 

colegiado, y se denominará "Comisión Fiscalizadora". El estatuto reglamentará su 

constitución y funcionamiento. Llevará un libro de actas. El síndico disidente tendrá los 

derechos, atribuciones y deberes del artículo 294.” 

 La obligación de llevar un libro de actas lo determina en consonancia con lo 

dispuesto por el Art. 73: “Actas. Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades 

de los libros de comercio, actas de las deliberaciones de los órganos colegiados…”. 

 Lo referido al síndico disidente es coherente con su función personal, 

indelegable e independiente derivada del principio esencial de separación de funciones 

entre los órganos de la sociedad anónima. Así el apartamiento al régimen de mayorías, 

sin subordinación al cuerpo colegiado dado que tendrá las atribuciones y deberes que 

instituye el Art. 294 de la ley de sociedades comerciales, corrobora el carácter de orden 

público que la ley le atribuye a dichos principios. 

 

(VI) Extensión de sus funciones a ejercicios anteriores. Responsabilidad. 

Solidaridad. Aplicación de otras normas. 

  

 Según el Art. 295 “Los derechos de información e investigación administrativa 

del síndico incluyen los ejercicios económicos anteriores a su elección”. Se trata de un 

régimen preciso y riguroso. Por lo dispuesto en el Art. 296 “Los síndicos son ilimitada y 

solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen 

la Ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de 

la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la 

remoción del síndico.” Además, la obligación de asistir a todas las reuniones de los 

órganos colegiados (Art. 294, inc. 3) genera la obligación de adoptar las medidas de 

custodia del patrimonio y de defensa del interés social. 

El Art. 297 dispone que “También son responsables solidariamente con los directores 

por los hechos y omisiones de éstos cuando el daño no se hubiera producido si hubieran 

actuado de conformidad con lo establecido en la Ley, estatuto, reglamento o decisiones 

asamblearias”.   

 En consonancia con la norma se ha decidido que “el síndico no sólo representa a 

los socios en cuyo carácter fiscaliza e interviene en la administración, sino que está 

vinculado legalmente a ésta, conforme lo establece expresamente el artículo 297 de la 

Ley de Sociedades Comerciales que se complementa con los artículos 298 y 279, a la 

vez que se apoya y fundamenta en la Exposición de Motivos” (CNCom. Sala B 

18/03/1974, “Nordiska Kompaniet S.A.”, La Ley, t. 155, pág. 211). Por el Art. 298 “Se 

aplica a los síndicos lo dispuesto en los artículos 271 y 279”.  

 

 (c) Fiscalización estatal. Fiscalización estatal permanente. Fiscalización 

estatal limitada: Extensión. Sanciones administrativas. Facultades de la autoridad 

de contralor para solicitar determinadas medidas. Fiscalización especial. 

Responsabilididad de directores y síndicos por ocultación. Recursos y Plazo de 

apelación (arts. 299 a 307 de la ley 19.550). 

  

 Las sociedades  mencionadas en los incisos 1º al 6º del Art. 299 se encuentran 

sometidas al control de legalidad en el acto de su constitución (Art. 6) y también a la 
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fiscalización permanente por parte de la autoridad de control de su domicilio, durante su 

funcionamiento, disolución y liquidación. Para las sociedades no incluidas en la norma 

citada, su fiscalización estatal se limitará al contrato constitutivo, sus reformas, 

variaciones de capital y valuación de los aportes en especie. 

 

            Por el Art. 301 la autoridad de control podrá ejercer sus funciones a solicitud de 

accionistas que representen el 10% del capital suscripto o lo requiera cualquier síndico. 

Además, cuando lo considere necesario en resguardo del interés público. El Art. 303 le 

otorga facultades de solicitar distintas medidas al juez del domicilio de la sociedad. 

Igualmente puede imponer las sanciones del Art. 302. Las resoluciones son apelables 

ante el tribunal de apelaciones competente en lo comercial. Por fin, la ley no excluye el 

control externo impuesto por leyes especiales a sociedades anónimas que lleven a cabo 

determinadas actividades (v.gr. la Comisión Nacional de Valores sobre las que hacen 

oferta pública o cotización de sus acciones o títulos de deuda; el Banco Central de la 

República Argentina sobre entidades bancarias o financieras; la Superintendencia de 

Seguros de la Nación respecto de las compañías aseguradoras.    

 

4. Atribuciones y deberes del síndico. Función de control y de gestión. 

  

 La norma vigente específica que enumera gran parte de sus atribuciones y 

deberes es el Art. 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, sin perjuicio de las que fija 

el estatuto. Los rasgos del síndico societario en la actualidad caracterizados 

normativamente son los siguientes: 1) es órgano de fiscalización permanente si no se ha 

prescindido de él (Art. 284 última parte); 2) es temporario y reelegible; 3) el cargo es 

personal e indelegable (Arts. 293 y 290); 4) revocable ad nutum, salvo que medie 

oposición del 5% del capital social (Art. 287); 5) tiene deberes y facultades; respecto de 

los estados contables, en tal sentido, la ley le asigna dos tareas: Art. 294 inc. 5: 

dictaminar sobre la memoria inventario, balance y estado de resultados; y producir un 

informe fundado referido a la situación económica y financiera.  

En cuanto a la función del síndico, en lo referente al control de legalidad, incluye a la 

asamblea, de modo que puede extenderse a toda la estructura social. Si se limita al 

control de legalidad de los actos de los administradores o incluye el de gestión, es tema 

que continúa dividiendo la opinión de la doctrina.  

No obstante, un coautor del proyecto explicó sobre el tema oportunamente, que 

por el Art. 294 incs. 9 y 3 se le atribuyó a este órgano, no sólo una función de control en 

el sentido tradicional, sino también una función de vigilancia que va más allá de las 

meras verificaciones contables. No nos encontramos –sigue- ante un supuesto de control 

de naturaleza jerárquica, porque no es ejercido sobre la base de situaciones de 

superioridad e inferioridad, sino que nos hallamos ante uno de características especiales 

y que estando preeminentemente dirigido a la actuación de los directores puede 

extenderse a la totalidad de la gestión social (Arts. 294 incs. 3, 5, 6, 7, 9 y 11; 295 y 

251). 

Como lo anticipé, para Mascheroni, Zamenfeld, Truffat y Naveira debe controlar 

la gestión. Sostienen los dos últimos, que no puede cumplirse cabalmente la tarea 

ordenada por el Art. 294 inc. 5 (presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y 
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fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, lo que implica 

averiguar de qué manera y en qué medida el capital social produce ganancias o 

pérdidas; y un dictamen sobre los estados contables), sin hacer control de gestión.  

Al estar alcanzado por la obligación de actuar con lealtad y con la diligencia de 

un buen hombre de negocios (argumento Art. 298, con remisión al Art. 274 y a su vez al 

Art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales), debe controlar la gestión de los 

administradores, que están sujetos al mismo patrón legal de valoración.   

La norma contenida en el Art. 59 no exige que sean buenos hombres de 

negocios, sino que obren (administradores y síndicos) con lealtad y con la diligencia de 

un buen hombre de negocios so pena de ser responsables ilimitada y solidariamente  por 

los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. 

El deber de lealtad hacia los intereses de la sociedad y la diligencia, que según el 

D.R.A.E., primera y segunda acepción, consiste en el “cuidado y actividad en ejecutar 

algo; prontitud, agilidad, prisa.” Igualmente, las dos acepciones que cuentan de lealtad 

que brinda el mismo diccionario son: “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 

fidelidad y las del honor y hombría de bien”; “legalidad, verdad, realidad”. 

Verón afirma que las empresas, refiriéndose a las medianas y grandes,  llegan a 

alcanzar un grado de complejidad que sólo pueden dominar y manejar aquellos que 

asumen el rol de administradores, directores o gerentes y cada uno en su área 

especializada. En tal nivel de racionalización, tecnificación y organización que no basta 

con uno o dos cerebros directrices principales para llevar adelante los negocios sociales. 

Así es como la empresa diversifica su estructura funcional en departamentos 

especializados, como los de producción, comercialización, administración, contabilidad, 

estadísticas, finanzas, relaciones públicas, publicidad, etc.”   

Por lo tanto, el órgano de fiscalización debe estar dotado lo suficiente, en cuanto 

a atributos personales, para cumplir sus funciones con la diligencia y lealtad que tales 

circunstancias imponen, entre otras, contar con total independencia e imparcialidad ya 

que la responsabilidad que la ley les atribuye por el incumplimiento de sus funciones en 

su Art. 297 es solidaria e ilimitada con sus controlados. 

5. La incompatibilidad del síndico societario para comportarse al mismo tiempo 

como contador certificante o auditor de los estados contables de sociedades 

anónimas cerradas o de familia. 

 La doctrina jurídica afirma, con argumentos a los que adhiero, que la 

independencia en el ejercicio de la sindicatura con relación a aquél cuya actividad debe 

controlar – el Directorio – es presupuesto sustancial de la estructura de la Sociedad 

Anónima y tiene raigambre en la doctrina, en la jurisprudencia administrativa y judicial 

y en el derecho comparado. Es más, es de orden público. (cfr. Res Nº 19 del IGJ 

suscripta por el Dr. Enrique Zaldívar el 29 de enero de 1968).  

La práctica habitual societaria, empero, nos muestra que el síndico casi nunca 

cumple con las obligaciones impuestas por el Art. 294 del ordenamiento societario. Es 
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más, en reiteradas oportunidades se limita a desempeñar funciones incompatibles con la 

naturaleza de su función, como la de actuar como contador auditor o certificante de los 

balances, consintiendo, por otro lado, actuaciones de los restantes órganos societarios 

que frecuentemente se encuentran reñidas con expresas normas de la Ley 19.550.  

 Por dar un ejemplo, ante la situación de casi rehén en la que queda el heredero 

de un socio fallecido de una sociedad anónima cerrada, cuyas acciones carecen de valor 

venal por falta de mercado. Si a esa hipótesis que se origina por una deficiencia de la 

ley, se le adiciona la existencia de un contador que cumple ambos roles y que, por ende, 

carece de la suficiente independencia, el grado de desamparo es mayor. Máxime si se 

optó por estatuto contar con sindicatura en lugar de prescindir de ella (art. 284). 

5.1. La jurisprudencia judicial. 

La jurisprudencia de nuestros tribunales, hasta el fallo “Benavent” del año 1995, 

se ocupó muy poco de la cuestión.  

Empero, se deben rescatar los fallos firmes del por entonces Juez de Primera 

Instancia de Registro y Minas de Salta, el Dr. Emilio Cornejo Costas, en los casos “Lufa 

S. A.” del 24/11/1980 en el que sostuvo que “el síndico de la sociedad no puede ser el 

mismo profesional que certifique los estados contables de ella, pues éste debe ser 

contratado por la sociedad, para mantener la independencia de criterio, sin perjuicio 

de las múltiples incompatibilidades que la Ley 19550 impone”; y “Cerámica del Norte 

S.A.”, fallo del 25/03/1982, en los cuales, siguiendo las enseñanzas de la doctrina 

mayoritaria (Malagarriga, Garo, Halperín, Suárez Anzorena, Zaldívar, etc.) se declaró la 

total incompatibilidad en el ejercicio de ambas funciones, en otro precedente que: “si 

bien no existe una prohibición expresa que veda al contador certificante y auditor de 

los balances suscribir los mismos como síndico societario, sería contrario al espíritu de 

la Ley que ha querido garantizar la independencia de la sindicatura, no admitir la 

existencia de una prohibición tácita en aquellos casos en los que se vulnera 

notoriamente la independencia de la sindicatura respecto del órgano de 

administración.” 

 El fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial del 

25/04/1995 en los autos “Benavent, Oscar Luis c. Benavent Hnos. S.A.” se pronunció 

sobre esta viciosa práctica, que había sido y lo es aún después de tan esclarecedor y 

ejemplar fallo, objeto de un nutrido debate entre la doctrina jurídica y contable de 

nuestro país, ratificado, con muy sólidos argumentos, la incompatibilidad en el ejercicio 

de la sindicatura societaria y el desempeño de la función de contador certificante o 

auditor de los balances de la misma sociedad, por el mismo profesional.  

El fallo de primera instancia admitió determinadas pretensiones de la actora y 

desestimó que constituyesen vicios de la decisión el haber procedido una misma persona 

como síndico societario y como contador certificante de los estados contables de la 

sociedad demandada. La decisión fue impugnada parcialmente por el actor. 

En la Cámara de Apelaciones, “El doctor Alberti dijo:…3. La pieza de 

impugnación discurre sobre tres temas: (i) La impertinencia de haberse desempeñado 
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simultáneamente como síndico y contador certificante (de los estados contables) la 

misma persona;…5. La sociedad demandada está habilitada para prescindir de 

sindicatura (ley de sociedades comerciales, Art. 284 según reforma por la ley 22.903). 

En esta situación es un proceder ocioso y lesivo del mínimo de civilidad en la 

convivencia propia de las relaciones societarias, que los partícipes mayoritarios en esa 

sociedad se empeñen en mantener la función sindical “y a la vez” asignen tal calidad al 

mismo contador certificante de los estados contables. Este proceder provoca una 

opinable situación, en la cual la misma persona individual que ha producido los 

estados contables, o los ha “auditado”, o los ha “certificado”, de seguido revisa su 

labor propia para dictaminar sobre ella como síndico. Esto origina un formulismo, que 

además de tal, es “insensato” (en el sentido de carente de sentido final útil). He de 

puntualizar que para aceptar que ha ocurrido tal superposición de cometidos me 

atengo a la relación formulada por las partes; porque este expediente no contiene (tal 

como ha sido presentado en segunda instancia) el estado contable que habría sido 

elaborado o certificado por el mismo contador que dictaminó respecto de aquél en 

calidad de síndico de la sociedad. De entre ambos caracteres incompatibles en la 

situación conflictiva presente, ha de cesar la persona que los desempeña en el de 

síndico societario. Porque no cabría imponer la cesación del otro vínculo mencionado, 

en tanto la descripción provista por la parte actora hace suponer que podría consistir 

en una relación laboral cuya anulación requiere de participación personal en el pleito 

del prestador del servicio. De modo que sugeriré, al concluir mi ponencia, poner fin a 

esta enojosa acumulación de cometidos, cuya carencia de sentido final indiqué en este 

parágrafo…8. Corresponderá –en mi parecer- modificar la sentencia, para establecer 

que el contador, o auditor o “certificante” del estado contable de la sociedad ha de 

cesar el cometido de síndico societario…He concluido el examen de los temas 

propuestos a la sala, examen practicado dentro de los límites del material contenido en 

el expediente. Los doctores Rotman y Cuartero adhieren al voto precedente…” 

 Por su parte, la justicia del trabajo sobre “sindicatura y relación de 

dependencia” decidió: “la aceptación del cargo es incompatible con la realización de 

tareas en relación de dependencia para la sociedad, ya que es cuestionable que un 

profesional que debe ser fiscalizador de la administración pueda mantener una relación 

de subordinación de esa misma administración, violándose principios éticos y morales” 

(CNTrab., Sala 8º, 31/08/2004, La Ley, t. 2004-E, pág. 987). Se trata de un decisorio 

que margina la normativa societaria, en particular el Art. 286 inc. 2º de la Ley de 

Sociedades Comerciales que establece la prohibición para ser síndico para “…los 

directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o 

controlante..”. También se aprecia la ausencia del órgano de aplicación del régimen 

societario (Art. 301 inc. 2 y concs. de la Ley 19.550) y que se hayan agotando las 

vigentes alternativas de solución propias del instrumento.  

 Estas cuestiones fueron abordadas y decididas, con menor difusión que la 

normal, en los autos caratulados:”Isabella Pascual/ Bingo Caballito S.A. s/sumario” 

(Reg. 24.372/2000) – CNCom. Sala D 21/10/2011 publicada por elDial.com – 

AA72AO, el 01/02/2.012. En efecto, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial, integrada por los Sres. Jueces Dres. Pablo D. Heredia, Gerardo G. 
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Vasallo y Juan José Dieuzeide confirmó la Sentencia de Primera Instancia que estimó 

procedente la nulidad de la Asamblea General Ordinaria de la empresa “Bingo Caballito 

S.A.” por haber impedido la asistencia del socio, Señor Pascual Isabella, por medio de 

un representante.  

 La enjundiosa sentencia de Sala, se expide asimismo sobre la incompatibilidad 

entre las funciones del Síndico y del Contador certificante como auditor; y sobre el 

contenido y finalidad de la Memoria, entre muchos otros temas. Los Magistrados de 

Sala remarcaron “…existe una esencial incompatibilidad entre las funciones del Síndico 

y el Contador certificante como del auditor. Como lo destaca el fallo y lo ha hecho con 

otra composición esta Sala, resultaría incongruente que el contador que certificó los 

estados contables o aquél profesional que los auditó puedan luego, cambiando su 

ropaje por el Síndico, revisar su propia labor y, más inverosímil aún, dictaminar su 

desaprobación ( CNCom., Sala D, 25.11.1995, “Benavent, Oscar c/ Benavent Hnos 

S.A.”, LL 1996 – A, 502; Suárez Anzorena, C., “La Incompatibilidad del Síndico y la 

función Sindical”, RDCO, 1968, Año 1, página 251 y siguientes, en particular página 

481/482″ …“No debe olvidarse que si bien ambas funciones son en general diversas, 

ambos profesionales (Síndico y auditor) ejercen tareas de control  (interno y externo ) 

que requieren de una total independencia entre sí para que pueda cumplirse realmente 

la finalidad que les asigna la Ley” … “Aún cuando se ha dicho que la función Sindical 

radica sustancialmente en un control de legalidad de la marcha de la sociedad, es claro 

que este cometido requiere del análisis de la documentación contable (artículo 294 

inciso 1 Ley 19.550) como insumo necesario para pronunciarse sobre la regularidad de 

los balances mediante el informe que le impone el inc. 5º del artículo 294 de la ley 

específica. Es evidente que esta puntual tarea, lo llevará indefectiblemente, a realizar 

un nuevo contralor de los elementos ya auditados. Función que la recurrente no podría 

cumplir si una sola persona reuniere las calidades de Síndico y Auditor externo”  

 No se ha logrado localizar un fallo judicial que argumente a favor de la 

compatibilidad. Tampoco una decisión administrativa fundada como la Resolución Nº 

19/1968 de la Inspección General de Justicia emitida por el maestro Zaldívar. 

5. 2. La jurisprudencia administrativa. 

El poder administrador ha declarado en 1934 que “el síndico en razón de sus 

funciones, no debe tener intervención alguna como profesional, ni directa ni 

indirectamente, en los negocios de la sociedad”. Ello en el caso en el que un escribano, 

síndico de la sociedad, otorgó una escritura de hipoteca hecha a favor de la sociedad por 

un préstamo que aquella efectuó a uno de sus directores. 

 En 1937 se resolvió que el escribano titular o el escribano adscripto no pueden 

autorizar escrituras de una sociedad anónima en la que uno u otro es síndico. 

En 1941 se decidió que no pueden acordarse al síndico ningún tipo de 

actividades directivas en la sociedad puesto que sus funciones en orden a la 

fiscalización tornan improcedente tales actividades “…ya que el síndico por la índole de 

http://www.redsocialesunlu.net/


Palladino, 2. 2014. Algunas consideraciones sobre la incompatibilidad del síndico societario 
para comportarse al mismo tiempo como contador certificante o auditor de los estados 
contables de sociedades anónimas cerradas o de familia, RED Sociales, 2: 61-93 

 

 

Recibido: 13.06.2014                                   Juan Leonel Palladino 
Aceptado: 16.07.2014   www.redsocialesunlu.net  

 

 

84 

sus funciones debe tener y mantener siempre una situación de absoluta independencia 

con relación al directorio cuyas funciones fiscaliza…” 

La Inspección General de Justicia por Resolución Nº 19 suscripta por el Dr. 

Enrique Zaldívar el 29 de enero de 1968, siguiendo el criterio de anteriores 

pronunciamientos aislados, con relación a las incompatibilidades del síndico y la 

función sindical,  respondió negativamente a la consulta que le formulara la Dirección 

General de Aviación Comercial referida a si una misma persona podía suscribir 

simultáneamente la documentación de una sociedad anónima en carácter de síndico 

titular, asesor letrado y apoderado general y, de ser ello incompatible, qué 

reglamentación prohíbe esta triple función, La resolución recurre a las 

incompatibilidades implícitas. Tal como lo anticipara Vivante, no pueden ser síndicos 

los empleados de la sociedad, aunque la norma no esté escrita, toda vez que es inherente 

a la separación de funciones de administración y vigilancia, que es esencial en el 

ordenamiento de la sociedad anónima y por consiguiente de orden público.  

No se ha expedido la autoridad administrativa con relación a los actos cumplidos 

por el síndico cuestionado, si se hallan o no viciados de nulidad. 

 Se admitió, en oportunidad del acto constitutivo, que las certificaciones 

contables del caso las suscriba el contador a la vez designado síndico, requiriendo en el 

caso que la remuneración de las tareas profesionales las resuelva la asamblea de la 

sociedad. 

La parte dispositiva de dicha resolución dejó sentado como criterio, que es 

incompatible el ejercicio de la sindicatura con el cargo de asesor letrado de una misma 

sociedad anónima –cuando éste signifique una relación continuada y remunerada- o con 

el de apoderado general de ella, por lo que no es válida la suscripción de los 

documentos de una sociedad anónima, especialmente los referidos por los Arts. 340 

incs. 2 y 7, y 360, por quien inviste simultáneamente los cargos de síndico y asesor 

letrado o apoderado general. Por fin, que ello no se fundamenta en disposiciones legales 

expresas, sino en los motivos indicados en los considerandos de esta resolución. 

 Vale decir, se reitera, que no es válida la suscripción de los documentos de una 

sociedad anónima –especialmente los referidos por los Arts. 340 incs. 2º y 7º y 360 del 

Código de Comercio, que disponían: “…Serán atribuciones suyas, sin perjuicio de las 

demás que les confieran los estatutos:…2º Convocar a asamblea general extraordinaria 

cuando lo juzguen necesario, y a la asamblea ordinaria cuando omitiere hacerlo el 

directorio:…7º Dictaminar sobre la memoria, el inventario y el balance presentados 

por el directorio;…” - por quien inviste simultáneamente los cargos referidos. 

Igualmente se apreciaba el dictamen como indispensable, aprobatorio o no, para la 

presentación a la asamblea.   

La resolución dejó establecida en los “considerandos” la siguiente tesis general: 

“la independencia del órgano de vigilancia con relación a aquel cuya actividad debe 

controlar –el Directorio- es presupuesto sustancial de la estructura de la sociedad 

anónima…”. 
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          Asimismo, que “la tratada independencia de sus órganos es de orden público”  

 Agregó el pronunciamiento que “…es misión de la IGJ cuidar la conservación 

de los caracteres esenciales de la sociedad anónima, particularmente los que deben 

considerarse de orden público, como la tratada independencia sus órganos…”   

          Por fin, consagró la existencia de Incompatibilidades implícitas  al dejar sentado 

que la carencia de normas expresas sobre incompatibilidades en nuestra presente 

legislación positiva, no autorizan una distorsión interpretativa que lleve a la 

desnaturalización de la sindicatura, en menoscabo de su misión y de los intereses de los 

accionistas. 

  Sin embargo, con apartamiento de aquella tesis general referida y la particular 

reconocida por la jurisprudencia judicial citada, se admitió que el síndico contador 

público nacional suscriba como síndico y profesional el balance de ejercicio. Tal 

decisión es considerada desacertada por la mayoría de la doctrina comercial, salvo 

Verón, Lisdero y Wainstein. 

El propio autor del prólogo no comparte la compatibilidad en los términos 

absolutos como lo sostienen Wainstein, Casal y Cristóbal y lo  declara la Resolución Nº 

15 FACPCE.  

En efecto, afirma que “la polémica relativa a si es o no compatible la función de 

síndico con la de contador certificante o con la de auditor, aparece copiosamente 

documentada con las opiniones académicas y profesionales y con los antecedentes 

judiciales y administrativos a favor y en contra. Por mi parte, entiendo que la cuestión 

de fondo no se vincula tanto a la índole de las tareas (iguales o distintas, superpuestas, 

concatenadas, complementarias, etc.) sino a la imparcialidad. ¿Brinda suficiente 

imparcialidad un síndico que, además, es contratado por el directorio y percibe una 

remuneración como contador certificante o auditor?. Creo que la respuesta no puede 

ser dada en abstracto y que deberá analizarse cada concreta relación profesional 

atendiendo a sus modalidades (relación de dependencia, locación de servicios, locación 

de obra) y a los vínculos personales con el directorio” 

La conclusión no parece consecuente con los argumentos explicitados. Estos 

fundamentan –estimo- la posición que propicia la incompatibilidad. 

 En los considerandos de la Resolución Nº 19 de la Inspección General de 

Justicia del 29/01/1968, comentada por Suárez Anzorena, se sostiene la tesis general 

consistente en que: “la independencia del órgano de vigilancia con relación a aquel 

cuya actividad debe controlar –el Directorio- es presupuesto sustancial de la estructura 

de la sociedad anónima”. 

La opinión de Suárez Anzorena explicitada en 1968, es la siguiente: “…b) Si 

puede el síndico contador actuar en dicho doble carácter a los efectos de informar y 

certificar balance, es dudoso. En la práctica ello es frecuente y la misma es admitida 

por la IGJ. Mi opinión es negativa al respecto ya que, aunque vinculadas, es distinta la 

naturaleza de las funciones, la Ley requiere el concurso de ambas a los efectos del 
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balance, y por otra parte, la actividad del contador profesional, por ser un modo de 

habitual de vida del profesional, hace nacer un derecho a remuneración por tal 

concepto, y con ello, un interés económico en él. Si se trata del ejercicio de la 

sindicatura por auditorías, es diferente…”  

 La situación actual es distinta por imperio de lo dispuesto en la normativa 

vigente, la Ley 19.550 t.o.1984, cuyo Art. 286 ordena que “no pueden ser síndicos:…2. 

Los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlada o 

controlante…” 

6. La cuestión en La Ley 19.550. 

Esta ley no requiere “dictamen” de auditoría ni exige la “certificación” de los 

Estados Contables por un contador independiente. 

 La ley contiene varias normas que se refieren a los contenidos de los estados 

contables (Arts. 61 a 66, 233 inc. 1º, 294 inc. 5º, etc.), entre los cuales debe incluirse 

necesariamente el dictamen de la sindicatura sobre tal documentación originada en el 

órgano de administración.  

 Para preservar a la sindicatura de su sujeción al directorio se exige formación 

técnica y además expresamente se fijaron las incompatibilidades.  

 Dicho ordenamiento legal no requiere ni legisla al “dictamen de auditoría” ni 

exige la “certificación” de dichos estados contables por un contador independiente. 

Tales instrumentos vienen impuestos por normas técnicas emanadas de organismos 

profesionales de ciencias económicas que detallaré a continuación. 

La preocupación del legislador por evitar situaciones de incompatibilidad funcional  se 

manifestó nuevamente en el Decreto Nº 677/2001 denominado “Régimen de 

Transparencia de la Oferta Pública”, cuyo Art. 15 establece: “Comité de auditoría. En 

las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, deberá constituirse un comité 

de auditoría, que funcionará en forma colegiada con tres (3) o más miembros del 

directorio, y cuya mayoría deberá necesariamente investir la condición de 

independiente, conforme a los criterios que determine la Comisión Nacional de 

Valores. Estos criterios determinarán que para ser calificado de independiente, el 

director deberá serlo tanto respecto de la sociedad como de los accionistas de control y 

no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad…”. 

En 1889, como se lo ha recordado, el legislador societario ya había dado muestras de 

sagaz previsión al regular el órgano de fiscalización. 

7. Normas técnicas emanadas de organismos profesionales de ciencias económicas. 

La Resolución técnica Nº 15/98 de la Federación Argentina del Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). (B.O. 08/04/1999) “Normas 

sobre la actuación del contador público como síndico societario”. Crítica. 
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Según el dictamen Nº 1, aprobado por el Instituto Técnico de Contadores 

Públicos, el 15/11/1971: “el dictamen sobre estados contables es el informe escrito, 

mediante el cual un contador público, fundado en el examen de los mismos, practicado 

de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, emite su opinión o 

expresa que se abstiene de opinar sobre dichos estados contables, de acuerdo con esas 

normas”. 

Por su parte, el Dictamen Nº 3 del Instituto Técnico de Contadores Públicos, de 

fecha 13/07/1973, “exige del contador certificante de los estados contables mantener 

una posición de independencia, a fin de lograr imparcialidad y objetividad en sus 

juicios.” 

 Esta independencia de actuación es también condición requerible para el 

ejercicio de la sindicatura.   

Por medio de la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (el Centro de Estudios Científicos y 

Técnicos (CECYT) de la Federación redactó el Proyecto), Anexo 10, Aps. C y D se ha 

establecido que existe compatibilidad plena entre las funciones de síndico societario y 

auditor externo. La normativa por resultar de fácil consulta no será transcripta.  

Se argumenta para sustentarla, en desmedro del plexo normativo que rige el 

instituto sindical, su razón de ser, el carácter de orden público de la independencia de 

sus órganos para cumplir la función de contralor que la ley pone a su cargo, la 

jurisprudencia y la doctrina mayoritaria, que en el cumplimiento de sus tareas el 

contador-síndico actúa sobre las bases de normas de auditoría de los organismos 

profesionales en todo aquello que hace a controles de la existencia de activos, 

documentación respaldatoria, revisión de registros contables, etc. y que ello no 

perjudica la independencia del síndico advirtiéndose por la acumulación un refuerzo de 

la función de la sindicatura (?) y resulta consecuentemente valioso para la sociedad.  

La aseveración contenida en la resolución: “la acumulación de tareas en cabeza 

de un contador público aplicando las normas de auditoría, lejos de perjudicar la 

independencia del síndico, refuerza la función de la sindicatura”, carece de rigor. La 

imparcialidad no se logra, estimo, con la reiteración propiciada. En su caso, se reiterará 

la parcialidad. En efecto, la falta de prevención a favor o en contra de personas o cosas 

puede reiterarse del modo establecido por la Resolución que critico, sin lograr la 

independencia funcional, que en principio es de orden subjetivo. Por consiguiente, no es 

por el camino de la reiteración de la aplicación de normas de auditoría, aunque estas 

fueren excelentes, el modo de llegar a la compatibilidad funcional. Por tanto, la 

compatibilidad declarada por los propios contadores públicos mediante la Resolución 

Técnica Nº 15 no pasa, estimo, de ser pura retórica.  

Nadie ignora que no basta con la expresión de un deseo o un mero compromiso 

y que la declaración decidida por los interesados directos como lo son los profesionales 

contadores públicos, no satisface lo requerido por el Art. 298 inc. 2 y concs. de la Ley 

19550 ni cumple lo que Garo, por citar un ejemplo, consideraba necesario para el 
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correcto funcionamiento de la sindicatura, a la que se debía “dotar de los medios 

necesarios para actuar con la debida independencia, así como de los poderes adecuados 

para hacer valer su autoridad, si no se imponen las interdicciones necesarias para que 

sus miembros no entren en colusiones con los del otro órgano que va a fiscalizar”. 

 Con las pretendidas virtudes que conlleva la aplicación de las bases de normas 

de auditoría, según la resolución, se lograría otorgar libertad, independencia y 

autonomía incluso a los “empleados de la misma sociedad o de otra controlada o 

controlante”, terminando prácticamente con el régimen de incompatibilidades del 

síndico societario, de ardua elaboración en el derecho comparado y en nuestro régimen 

legal (Art. 286 inc. 2 y 3 Ley de sociedades Comerciales), lo que significaría un 

verdadero dislate. 

 Asimismo, es de reiterar que para evitar cualquier intento de conspiración contra 

la independencia de actuación del órgano de fiscalización privada y los incumplimientos 

también reprochados tanto de sus atribuciones como de sus deberes, la ley 22.903 

autorizó a prescindir de la sindicatura (art. 284 LSC) otorgando a los socios el derecho 

de contralor que confiere el art. 55 de la LSC. Por otra parte, el art. 81 de la ley 20337 

autoriza a realizar la auditoría externa a cooperativas de rango superior o entidad 

especialmente constituida a este fin. Incluso, en su caso, señala que la auditoría será 

realizada por el órgano local competente, gratuitamente y que la cooperativa estará 

exenta de responsabilidad si no fuera prestado. Lo expuesto quizá autorice un reproche 

más severo a la práctica habitual en cuestión.  

 Igualmente, hace tiempo que se advierten vacilaciones en el tratamiento del las 

incompatibilidades del síndico societario en cuanto órgano específico de fiscalización. 

No obstante, la ley 19550 en su art. 294 inc. 5 expresamente impone al síndico  el deber 

de emitir un dictamen sobre los estados contables y un informe sobre la situación 

económica de la empresa. Además los artículos 61 a 66  y 234 inc. 1 también regulan 

los contenidos de los estados contables. La ley no requiere el “dictamen de auditoría”  ni 

la “certificación” de dichos estados contables que si son impuestos por normas técnicas 

dictadas por el Instituto Técnico de Contadores Públicos. Empero, como es sabido, las 

normas técnico-contables no son de rango similar a las legales ni son vinculantes para la 

autoridad de aplicación. 

 Para asegurar la independencia de la función sindical la ley 19.550 en su art. 286 

incs. 2º y 3º  prohíbe el desempeño a los directores gerentes y empleados de la misma 

sociedad o de otra controlada o controlante, así como a los cónyuges, los parientes por 

consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el  cuarto grado inclusive y los 

afines dentro del segundo de los directores y gerentes. En el art. 294 inc. 9º adiciona  al 

síndico el deber de  vigilancia permanente de los órganos sociales debiendo referir en su 

informe el resultado final de dicho control. Máxime que la independencia de funciones 

entre los diversos órganos  de la sociedad  ha sido impuesta por el legislador a través de 

evidente normas de orden público que hacen a la tipicidad societaria.  

8. Conclusiones. 
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(i) Las opiniones de quienes sostienen la compatibilización de ambas funciones, 

aún con los límites señalados, son equivocadas porque parten de la idea de que el 

informe de la sindicatura, o bien constituye un gasto superfluo que puede ser evitado 

con el simple recurso de acudir al mismo profesional que los audita, o resulta de relativa 

seriedad, al sostenerse que el dictamen del síndico o auditor externo debe apoyarse en el 

dictamen del auditor para exhibir mayor autoridad. Asimismo incurre en el error de 

suponer la inutilidad del informe y dictamen requeridos a la sindicatura por el Art. 294 

inc. 5º de la ley 19.550, ya sea por los costos que ello implica, o por la relativa autoridad 

que merece, al predicar su necesaria complementación con el dictamen del contador 

certificante. Este último argumento colisiona frontalmente con lo dispuesto por los Arts. 

293 y 290 de la ley 19.550, conforme al cual el cargo de síndico es personal e 

indelegable.  

(ii) También olvida esta doctrina, que el dictamen e informe requeridos por el 

inc. 5º del Art. 294 de la ley citada no agota la labor de la sindicatura, sino que, por el 

contrario, el cometido que la Ley de Sociedades otorga al órgano de fiscalización 

interno consiste, en términos generales, en la vigilancia permanente de los órganos 

sociales a los fines de que los mismos den acabado cumplimiento de la ley, estatuto, 

reglamento o decisiones asamblearias (Art. 294, inc. 9º de la ley 19.550), para lo cual el 

informe que debe brindar el funcionario sindical a los accionistas sobre los estados 

contables presentados por los directores a la asamblea es el resultado final de dicho 

control. 

(iii) El legislador de 1972 ha pretendido que el único informe que debe merecer 

seriedad, por su independencia e idoneidad, es el del síndico societario, y la prueba más 

evidente de ello es que la Ley 19.550 no ha previsto ni requerido en sus minuciosas 

normas contables (Arts. 61 a 66), el informe del contador certificante o dictamen de 

auditoría de contador independiente. Tales instrumentos vienen impuestos por normas 

técnicas ya citadas y que no son vinculantes para la autoridad de aplicación. La ley, 

insisto, contiene varias normas que se refieren a los estados contables (Arts. 61 a 66, 

233 inc. 1º, 294 inc. 5º, etc.), entre los cuales debe incluirse necesariamente el dictamen 

de la sindicatura sobre los estados contables  

 (iv) La alegada superioridad del informe del auditor o contador certificante, en 

base a una supuesta más alta autoridad y solvencia, además de ser una generalización 

subjetiva carente de fundamento serio, no puede construir argumento para relativizar la 

importancia del informe de la sindicatura, pues no debe olvidarse que, innovando sobre 

el régimen del Código de Comercio, la ley 19.550 ha jerarquizado la función de la 

sindicatura, al exigir profesionalidad a sus integrantes (Art. 285). 

(v) El informe del síndico societario sobre los estados contables no constituye 

una mera formalidad ni un acto aislado e independiente, pues dicho dictamen debe 

basarse en las verificaciones y fiscalizaciones periódicas requeridas por los incs. 1º y 2º 

del Art. 294 de la ley 19.550. Por otra parte, la elaboración de dicho informe requiere 

del síndico societario la misma labor, en cuanto a su extensión, alcance e idoneidad, que 

la requerida por las normas técnicas a los contadores certificantes. Lo corrobora lo 

dispuesto por el Art. 283 sobre el consejo de vigilancia, que si bien admite la 
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prescindencia de la sindicatura en las sociedades en las cuales se haya regulado la 

existencia de aquel órgano de contralor, obliga al consejo de vigilancia a reemplazarla 

por una auditoría anual, con lo cual, ambos informes o dictámenes quedan, cuanto 

menos, equiparados legalmente. 

(vi) El error de la legislación vigente es quizá el de exigir la certificación de los 

balances por contador independiente, cuando la sindicatura es ejercida por un 

profesional de ciencias económicas o sociedad civil constituida entre ellos, pero tal 

como se encuentra el panorama en la actualidad, no quedan dudas de que ambas 

funciones resultan incompatibles. La cuestión esencial y dirimente radica en determinar 

si el contador certificante o auditor, que debe ser contratado por el directorio de la 

sociedad, y cuyas funciones son por propia naturaleza remuneradas (Art. 1623 del 

Código Civil), tiene la suficiente independencia para acumular las funciones de síndico 

societario, y la respuesta debe ser negativa en todos los casos. 

(vii) El término “empleado” del Art. 286, inc. 2º, de la ley 19.550, debe ser 

interpretado en sentido lato, cualquier cargo, ocupación o destino. Según las intenciones 

del legislador, hace referencia no a una relación “empleador-empleado” de índole 

laboral, sino que involucra una relación económica que afecta directamente la necesaria 

independencia del funcionario sindical, que, es bueno reiterarlo, no es designado por el 

directorio, sino por los mismos accionistas de la sociedad, reunidos en asamblea 

ordinaria (Art. 234, inc. 2º) y, sabido es, que la independencia de funciones entre los 

diversos órganos de la sociedad ha sido impuesta por el legislador a través de evidentes 

normas de orden público que hacen a la tipicidad de la entidad. Es más, la primera 

acepción de empleado según el D.R.A.E. es  “persona que desempeña un destino o 

empleo”  y emplear significa “ocupar a alguien encargándole un negocio, comisión o 

puesto”. Como el auditor o contador certificante es contratado por el órgano de 

administración y su tarea es remunerada, el alcance de la incompatibilidad es indudable. 

  (viii) La ley 20.337 ha despojado a la sindicatura de carácter técnico y le asignó 

funciones más amplias que la auditoría. Tiene una función complementaria, en este 

aspecto, de la fiscalización privada. La sindicatura no siempre cumple acabadamente su 

misión, pues muchas veces la objetividad de su cometido se ve comprometida por la 

vinculación estrecha que mantiene con el órgano de administración, en particular 

derivada de la elección simultánea y por ser corrientemente candidatos de la misma 

lista. Así como puede prescindirse de la sindicatura en las sociedades anónimas no 

incluidas en el Art. 299 de la ley de sociedades, el servicio de auditoría puede ser 

prestado por cooperativa de grado superior o entidad especialmente constituida a este 

fin según el art. 81 de la 20337     

(ix) No obstante las limitaciones legales recogidas por la doctrina mayoritaria y 

la jurisprudencia citada, que estima incompatible la función sindical para el contador 

certificante (v. gr. Halperín, Zaldívar, Suárez Anzorena, Nissen, entre otros), llama la 

atención que la práctica descripta, fundamentalmente para esa categoría de sociedades 

anónimas y cooperativas, resulte admitida por los organismos de aplicación de la ley 

19.550 y de la ley 20.337. Es preocupante, por lo menos, que Zaldívar, por ejemplo, 
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debido a la compatibilidad que es la práctica habitual, terminara apoyando, ausente 

políticas permanentes, la supresión de la sindicatura. 
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