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Art. 252. [SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE LA EJECUCIÓN] - ~ 1. Las medidas cautelares en el juicio de impugnación de decisiones asamblearias. Suspensión de la convocatoria. S 2. La suspensión
provisoria de la ejecución de los acuerdos impugnados de nulidad. a) La suspensión preventiva de decisiones asamblearias y
su efecto interruptivo de la caducidad de instancia del juicio de
impugnación de acuerdos asamblearíos. b) Presupuestos para la
procedencia de la suspensión 'preventiva de las decisiones .asamblearias. 1) Tribunal competente para dictar la medida. 2) Requisitos específicos. La promoción de la acción de nulidad de
asambleas. 3) La existencia de motivos graves. 4) La verosi~
militud del derecho invocado. 5) El peligro en la demora. 6)
Ql_V:: nI) medie perjuicio PíH('I terceros.
La cuestión de la ejecución de la decisión as amble aria como maniobra para enervar
la aplicación ele la norma. 7) Prestación de contracautela suficiente. 8) La irreparabilidad del perjuicio.
9) ¿Debe ser decretada la suspensión provisional de la ejecución de decisiones
asamblearias con criterio restrictivo?
10) La anotación de la
demanda impu"gnatoria en el Registro Público de Comercio.
11) La inscripción del acue;do social impugr,,3.doy el derecho de
oposición previsto por el art. 39 del Código de Conlercio. .12)
¿Existen decisiones asamble arias que no son susceptibles de ser
suspendidas en su ejecución? El caso de la aprobación de los estados contables
.
Art. 253.

[SUSTANCIACI6N

DE LA

CAUSA.

ACUMULACI6N

DE ACCIONES.

9 1. Acumulación de acciones. 9 2. Suspensión del procedimiento.
S 3. Otras cuestiones procesales del
JuiciO de impugnación de decü:úoIle::;asa.múlear1atl. a) Juez competente y cuestiones de competencia. Situación concursal de la
sociedad demandada. Conexidad de acciones judiciales. b) Pro-
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cedimiento judicial para el juicio de impugnación de decisiones asamblearias.
e) El juicio de impugnación de decisiones
as amble arias Y el procedimiento arbitral.
S 5. Recusación sin
causa. 9 6. Allanamiento de la sociedad demandada.
S 7.
Efectos de la sentencia dictada en el juicio de impugnación de
decisiones asamblearias.
a) Efectos de la sentencia en relación
con la sociedad, los socios y sus órganos. b) Efectos de la sentencia con relación a terceros.
Anotación de la litis en el Registro Público de Comercio. e) ¿Debe inscribirse en el Registro
Público la sentencia judicial que declara la nulidad de un acto
asambleario?
Art. 254.

[RESPONSABILIDAD

DE LOS ACCIONISTAS.

REVOCACIÓN

IMPUGNADO]

1&,

DE

Art~ 258. {REEJWPLAZO DE LOS DIRECTORES] - 9 1. Vacancia en el
directorio.
La asunción del director suplente.
S 2. Asunción
del cargo por el director suplente
.
~4rt.

40

DEL

A) Responsabilidad por la aprobación y
ejecución de las resoluciones asamblearias nulas.
S 1. Generalidades,
Naturaleza de la responsabilidad prevista por el
primer párrafo de la norma. ~ 2. Legitimación activa y pasiva
para iniciar la acción indemnizatoria en análisis. S 3. Determinación de los daños y perjuicios. S 4. Responsabilidad de los
directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilan~ia. S 5.
Prescripción de la acción. Plazo y comienzo del término. La
sentencia de nulidad de la asamblea como cuestión prejudicial.
S 6. Algunos supuestos de aplicación concreta de la responsabilidad prevista por la norma. B) Revocación l' confirmación del
acto asCt7nbleaTioi1wálido.
S 7. La revocación del acto asamblearia nulo. ~ 8. La "confirmación" o mal llamada "ratificación"
del acto asambleario nulo
.
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62
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Ari. 255. ¡DIRECTORIO:
COiVIPOSICIÓN;
ELECCIÓN]
- S 1.
Características y funciones.
S 2 Naturaleza jurídica ele la función
de los directores.
Críticas a líl c1oc~ril1J.orgánica.
~ 3. CornpetenCla del directorio.
S 4. Designación de los directo78
res
Art. 256.

[CONDICIONES.

DO!1'1ICILIO DE LOS DIRECTORES]

87

Art. 257. [DURACION.
SILENCIO
DEL ESTATUTojS 1. Duración
ele los directores en el cargo. S 2. Revocabilidad o remoción ele
los directores.
S 3. Garantía que deben prestar los director23. Si.: i":2::2c~ri~ r2.;b~,2r',t~::i6:i.

Justicia.
tores
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9 4. Constitución de domicilio especial por los direc-
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88

259. {RENUNCIA DE DIRECTORES] - S 1. Renuncia de los directores.
S 2. Importancia de la inscripción de la renuncia
del director en el Registro Público de Comercio. Normativa de
la Inspección General de Justicia
.

106

108

Art. 260. [FUNCIONAlWIENTO] - S 1. Funcionamiento del directorio.
S 2. Existencia de conflicto de intereses en el seno del directorio. La actuación del director disidente. S 3, La impugnación de decisiones del directorio. a) Posición de la doctrina
nacional. b) Los argumentos esgrimidos. c) La posibilidad de
impugnar. 1) La falta de previsión legal. 2) La responsabilidad sustitutiva. 3) La caracterización del acto en sí. 4) La
existencia de otros supuestos.
d) Límites a la impugnación del
acuerdo. 1) La apariencia. 2) Diferencia con el régimeú civil.
3) La falta de retroacción.
4) La atacabilidad. e) Algunos casos de admisión de la impugnaCión de decisiones de directores
por la jurisprudencia.
f) Legitimación para la impugnación de
los acuerdos. g) Cuestiones de procedimiento y prescripción
de las acciones impugnatorias. 1) ~a finalidad del instituto. 2)
La aplicación analógica. h) Ratificación de las decisiones del
directorio inválidas. i) Efectos ele la declaración de nulidad de
una decisión del directorio.

113

261,
[RZ&WNE .•uc;6Nj - S 1.
Objetivos del sistema remuneratorio previsto por la norma. ~ 2. Determinación de los honorarios de los directores.
3. Naturaleza de las prescripciones
de la norma. Orden público comprometido, S 4. Límites a la
remuneración de los directores.
S 5. La utilidad computable
a los fines de la norma, S 6. Superación clellúnite remuneratorio previsto por el artículo. S 7. Retiro anticipado de sus
honorarios por los directores de la sociedad.
8. Mora en
la retribución de los directores.
~ 9. Algunas cuestiones relativas a la acción judicial de impugnación de las decisiones asamblearias que resuelven la remtilleración a los directores en exceso de los límites previstos por la norma
.

143

Art,
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Art. 262. [ELECCIÓN POR CATEGOR1A. RZ¡l'¡OCIÓN] - S 1. Elección
de direC'tQres por r::atp.gr)fi8. Q clB.sede acciones
2, Problemas de funcionamiento en la designación de directores por cla~
se de acciones
..
.

ª

Art. 263.

[ELECCIÓN

POR ACUMULACI6N

DE VOTOS.

PROCEDl¡¡'!IENTO]-

S 1. Elección de directores por voto acumulativo

S 2. Crí-

167

ticas al sistema de la norma. S 3. Procedimiento.
Mecánica.
S 4. ¿Pueden sumarse los votos obtenidos por un mismo candidato provenientes de ambos sistemas?
S 5. El caso de empate. S 6. Voto acumulativo y elección de directores suplentes.
S 7. Protección al sistema de elección por voto acumulativa. S 8. Algunas consideraciones en torno a la impugnación de
la decisión asamblearia que, al elegir nuevos directores de la sociedad, violó el sistema del voto acumulativo.
S 9. ¿Se puede
utilizar el sistema de voto acumulativo en las sociedades de responsabilidad limitada?
.

ª

ª
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Art. 269. [DIRECTORIO: COMITÉ EJECUTIVO.
RESPONSAJJIUDAD
JNaturaleza J' funciones.
S 2. La duración en el cargo

171

ª

Art. 264. [PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
PARA SER DIRECTOR 1
1. Introducción.
2. El caso "Mata Ramayo".
3. La
prohibición que pesa sobre los ex funcionarios de la Administración pública para integrar el directorio de sociedades anónimas.
S 4. Efectos de la violación a lo dispuesto por la norma
Art.
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196

265.
[REMOCIÓN
DEL INHABILITADO]
- S 1.
Remoción de los
directores de la sociedad anónima. S 2. La acción judicial de
remoción de los directores.
S 3. Remoción del presidente
del directorio.
Facultades de la asamblea de accionistas.
S 4.
¿Puede suspenderse preventivamente
a los directores de una
sociedad anónima? S 5. ¿Puede ser intentada o proseguida la
acción de remoción del director una vez decretada la quiebra de
la sociedad?
9 6. La remoción del director incurso en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264
de la ley 19.550.

207

266. (CARÁCTER PERSONAL DEL CA~~Goi ~
1. Fundamentos
de la norma. S 2. La sociedad anónima como directora.
S 3.
Autorización para la emisión del voto. S 4. Reuniones del directorio a distancia

221

*

Art. 267. [.DIRECTORIO: REUNIONES; CONVOCATORIA]
naITÚento del directorio.
Remisión

-

S 1. Funcio-

A.t. 2&8. !RZP:?E3ENTADU5N DB LA SDr,IZD;'D] - ~ 1. Introducción.
S 2. Delegación de funciones representativas en otros directores. S 3. Límites a la actuación del presidente como representante de la sociedad.
La teoría de la apariencia.
S 4.
La exorbitancia del objeto social como límite a la actuación del
representante
legal. S 5. Otorgamiento de poderes a terceros. S 6. ¿Es necesario contar con el acta de la reunión del
directorio para legitimar la actuación del presidente?
S 7.
La aduac:ión del vicepresiden Le cumu represéllL<illLe ue la ~uciedad.
S 8. 1a omisión de la mención del tipo en las obligaciones contraídas por el representante
legal de la sociedad

237

Art. 270. [GERENTES] - S 1. La gerencia en las sociedades anónimas. 4 2. Responsabilidad de los gerentes

239

Art. 271. [PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON LA SOCIEDAD] - S 1. Antecedentes del problema.
S 2. La reforma efectuada por la ley
22.903. S 3. Carácter de la nulidad prevista por la norma.
S 4. ¿Debe existir daño al patrimonio de la sociedad para que
opere la declaración de nulidad de la operación celebrada en in.
fracción a lo dispuesto por la norma? S 5. Algunos supuestos
particulares de aplicación de la norma. a) Contratos de mutuo
celebrados entre el director y la sociedad.
b) Contrato de locación de servicios
.
.

243

[INTERÉS
CONTRARIO]
- S 1.
Director con interés contrario al de la sociedad.
S 2. Los efectos de la infracción al
deber de lealtad prevista por la Ilorma. S 3. Carácter de la
nulidad de la decisión del directorio adoptada en infracción a
lo dispuesto por la norma.
S 4. La actuación de los restantes directores y síndicos en caso de violación al artículo

Art .. 272.

Art. 273.
petencia
Art. 274.

[ACT!V1DADES

1.

EN COMPETENCLA]-S

con la sociedad.

S 2.

Sanciones

[J1.iAL DESZJl'lPEÑO DEL CA.'lGO.

S l.

253

Prohibición de com.

EXENCIÓN

261

DE RESPONSABILI-

Responsabilidad de los directores de las sociedades
anónimas.
S 2. Naturaleza y fundamento de la responsabilidad de los directores.
9 3., Las acciones JudIcIales de responsabilidad.
~ 4 Análisis concreto de las causas generadoras de responsabilidad de los directores.
a) Mal desempeño del
cargo. b) La producción de daftOs concretos a la sociedad. Diferencias con la acción de remoción.
S 5. E::U.l1UCIÓn
de responsabilidad de los directores.
S 6. Comienzo y finalización
de la responsabilidacl de los directoi"es. S 7. Algunos supuest.os de responsabilidad de los directores admitidos por la juris~
prudencia de nuestros tribunales.
.
.

262

Ari. 275.
[EXTINCI6N
DE LA RESPONSABILIDAD]
- S 1.
Supuestos.
S 2. Casos en que no opera. S' 3. Liquidación coactiva o concursal
.

286

DAD]

225

~

Art. 276.
TOS,
Art.

225

S l.

[ACCIÓN
EJERCICIO]

277.
TA] -

[ACCIÓN

SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.

CONDICIONES.

EFEC-

.
DB RESPONSABILIDAD:

.
FACULTADES

9 1. Las acciones de responsabilidad.

DEL ACCIONIS-

~ 2.

La acción

288
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social de responsabilidad.
S 3. Legitimación pasiva en las "acciones de responsabilidad.
S 4. Prescripción de las acciones de responsabilidad.
S 5. Comienzo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad.
S 6. Algunas
cuestiones de procedinúeto en torno al ejercicio de las acciones
sociales de responsabilidad.
S 7: Efectos de la sentencia que
pone fin a la demanda de responsabilidad promovida por el accionista "utí singuli"
.

288

Art. 278. [ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
QUIEBRA]
- S 1.
Las acciones sociales de responsabilidad promovidas por el representante de la quiebra de la sociedad. S 2. Las acciones conc,ursales de responsabilidad .....

303

Art. 279. [ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD]
- S 1.
Caracterización. S 2. Naturaleza de los daños que deben sufrir los
accionistas para' promover la acción. S 3. La responsabilidad
laboral de los directores de sociedades anónimas
.

7.

DEL

CONSEJO

DE

trol de la sindicatura.
¿Control de mérito o control de legalidad? 9 3. Elección de los síndicos. Régimen legal. S 4.
Sindicatura plural. Su necesidad en determinados supuestos.
Art.

308

Art. 231. [ORGANIZACIÓN.
ATRIBUCIONES
y DEBERES]
res y obligaciones del consejo de vigilancia
.
dentes.

S 1. Debe-

S 1. Derechos y obligaciones de los consejeros disiRemisión.

Art. 283. ~ S l.
anual.

.

Sindicatura

8.

DE

.

y consejo de vigilancia.

LA FISCALIZACIÓN

Art. 286. [INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES]
- 9 1.
Inhabilidades e incompatibilidades para ejercer la sindicatura.
S 2.
Incompatibilidad en el ejercicio de la función de contador certÍficante y el desempeño de la sindicatura. ~ 3. El caso "Benevent contra Benavent Hermanos SA". S 4. Efectos que provoca la indebida acumulación de funciones de síndico y contador
certificante. S 5. Incompatibilidad entre las funciones de síndico societario y abogado de la sociedad.
Art.

287. [PLAZO.
la sindicatura.

Auditoría

PRIVADA

[ELECCIÓN

Art. 290.

POR CLASES]

[SINDICATURA

Art. 291. [YACANCIA:
poración

347

351

REEMPLAZO]

364

.

COLEGIADA]
-

~

S

1.

362

Elección de los
364

Remisión

_.

9 1. Síndicos suplentes. Incor.

366

366

331

292. [REMUl'!2RA.c:én] - S l. Remuneración de los síndicos.
S 2. Rec18.mación judicial de la remuneración pOi" el síndico
societario. S 3. Prescripción de las acciones emergentes de
la relación sindical con la sociedad. S 4. Los honorarios del
síndico en caso de remoción. 9 5. El caso "Camaly contra
Rotativos Venus San Juan SA"

368

335

A.rt. 293. !1NDELEGAB!L!D..-J....D] - ~ l. Carácter personal e indelegable del cargo. S 2. Incumplimiento. Sanciones

377

Al"'t.

336

Art. 294. [ATRIBUCIONES y DEBERES] - S 1. Funciones de la sindicatura. Introducción. S 2. Fiscalización de la administración.
S 3. Verificación de disponibilidades, títulos valores y obligaciones. Balances de comprobación. S.4. ASIstencia a reuniones de directorio, comité ejercutivo y asambleas, con voz y sin
voto.

Art. 284. [DESIGNACIÓN DE siNDIcas.
PRESCINDENCIA]
- S 1. La
sindicatura. Concepto e importancia. S 2. Alcance del con-

- 9 l.
Plazo de actuación de
Remoción o revocación de los síndicos

336

REVOCABILIDAD]

S 2.

Art. 289. [ELECCIÓN POR VOTO ACUMULATIVO] - S l.
síndicos por clase y por voto acumulativo .

320

-

285, [REQUISITOS] e. S 1. Requisitos exigidos por la ley 19.550
para desempeñar la sindicatura.
S. 2. Sociedad civil de contadores y abogados
.

Art. 288.

VIGILANCIA

Art. 280. IREGLAMENTACI6N.
NORMAS
A!,LlCA.3LES]
- S'1.
Importancia del consejo de vigilancia. Su incorporación a la normativa legal vigente. S 2. Críticas. 9 3. Designación de los
integrantes. S 4. Incompatibilidades e inhabilidades para ser integrantes del consejo de vigilancia. 9 5. Registración de la
designación y cesación de los consejeros de vigilancia. S 6.
Funcionamiento del consejo de vigilancia. 9 7. Remoción y
renuncia de los integrantes del consejo de vigilancia. 9 8.
Remuneración..
..
.
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tía de los directores. S 6. Presentación a la asamblea ordinaria de un informe escrito y fundado sobre la situación económi~
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ca y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados.
~ 7. Suministro
de información directa a accionistas con más del 2% del capital
social. 9 8. Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo
juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales
cuando omitiere hacerlo el directorio. S 9. Hacer incluir en
el orden del día los puntos que considera procedentes.
9 10.
Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la
ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. S 11. Fiscalización de la liquidación de la sociedad. S 12. Investigación de denuncias efectuadas por los accionistas. S 13. Legitimación de la sindicatura para solicitar la intervención judicial.
Remisión. ~ 14. Legitimación de la sindicatura para exigir la
intervención de la autoridad de control .....

Art. 801. [FISCALIZACIÓN
ESTATAL LIjIfITADA:
EXTENSI6N]
- S 1.
La
fiscalización estatal en las sociedades anónimas no compi"endidas en el artículo 299 de la ley 19.550. Extensión. ~ 2. La
declaración de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de los actos sometidos a fiscalización de la Inspección
General de Justicia
.

417

Art. 302. [SANCIONES]~ 1. Régimen de sanciones.
ponsabilidad de los directores y síndicos

435

Art. 303.

395

Art. 304.
troles.

Art. 296.

396

Art. 305.

[SOLIDARIDAD]
- S l.
Criterio responsabilizatorio.
~ 2.
Responsabilidad de los síndicos por incumplimiento de las. funciones que la ley, el estatuto o reglamento les ha impuesto exclusivamente a ellos. S 3. Responsabilidad solidaria de los
síndicos por los hechos u omisiones de los directores.
S 4.
Eximición de responsabilidad del síndico societario.
Supuestos. S 5. La responsabilidad concursal de los síndicos societarios ..

CIÓN] -

Arl. 297.

Arl.

298. [APLICACIÓN DE OT~~AS NORiIIAS] - S 1. Remisiones al régimen general de la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas. ~ 2. Prohibición legal de determinadas actuaciones de la sindicatura.

'El.
Af't.

DE

[PISCALIZACiÓN

Art. 306.

LIMITADA]

DE CONTRALOR

Res-

PARA SOLICITAR

[FiSCALIZACiÓN

9 2.

-

ESPECIAL]

S 1.
.

-

Críticas

[RESPONSABILIDAD

Superposición de con~

DE DIRECTORES

Y SiNDICO

[RECURSOS]

.

443

444
445

...

ción

438

POR OCULTA-

9 1. Responsabilidad de los directores y síndicos por

Art. 307. {PLAZO DE APELACIÓN] - 9 1. Recursos contra la resolución de la Inspección General de Justicia.
S 2. Sustancia.

.

445

3G6

JLA S:(J)CKE])A]) ANÓNKJlIiIA
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407

])lE

LA FISCALIZAC.IÓll.J ESTATAL

ESTATAL

MEDIDAS]

violación al deber de informar

Art. 80S.

299. [FiSCALIZACI6N
ESTAT;l-.L PE~tjiiANENTE]
- 9 1. Fiscalización
estatal permanente.
Sociedades incluidas.
S 2. La Inspección General de Justicia. Su régimen legal. S 3. Alcance del
control administrativo permanente en las sociedades comprendi~
ua~ eH la norma
.

Ari. 300.

DE LA AUTORIDAD

~ 2.
.

S 1. Introducción.
S 2. Suspensión
de las resoluciones de sus órganos, cuando ellas fueren contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento. S 3. Pedido de intervención de la administración de las sociedades sometidas a
su fiscalización. S 4. Pedido de disolución y liquidación

Art. 295. [EXTENSI6N DE SUS FUNCIONES A EJERCICIOS ANTERIORES] -'
9 1. Extensión de funciones a ejercicios anteriores. S 2. Alcanees
[ReSPONSABILIDAD]

[FAGULTAD

DETERMINADAS

377
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[CARACTERIZACiÓN.
[I.NGLUSiÓN

Art. 310.
415

REQUISITO

rOSTERIOJi]

[INCOMPATiBILIDADES]

Art. 311. [REJWUNERACI6J1J.
S l. Funcionamiento

- ~

l.

1

449

Caracterización general

449
452

.

DIRECTORES

y siNDIcas POR LA MINORt¿]

-

452

XVI
Art. 312.

[MODIFICACIONES

AL RÉGIMEN]

455

.

Art. 313.

455

Art. 314.

455

DE LA SOCliEDAID EN COMANDITA
POR ACCIONES

DiE LOS DiElBiENTURiES

Art.
Art. 315.

[CARACTERIZACIÓN.

CAPITAL

COMANDITARIO: REPRESENTACIÓN]

Art. 316. [NORMAS APLICABLES] - S l. Importancia actual de las
sociedades en comandita por acciones.
9 2. Normativa aplicable a las sociedades en comandita por acciones.
S 3. Requisitos tipificantes.
9 4. Doble carácter de socios comandi~
tados y comanditarios.
S 5. Capacidad de los cónyuges para
integrar sociedades en comandita por acciones.
S 6. Las sociedades en comandita' por acciones y el articulo 30 de la ley
19.550
Art. 317. [DENOilflNACIÓN]
comandita por acciones
Art.

ATt.

A;-t.

-

9

L

El nombre de las sociedades en

457
464

465

319. [REiWOGIÓN
S 2. Casuística

471

32fJ.
SORIOJ

Art. 321.

[i4CZ2fi.Li.d
~

{? 1.

i)ii

SOCIO

LA. AJ)lri::i;l~S'I'RA.G.jj'./.

?rocedimiento.

[ASAMBLEA:

ADil>fTiViSTRADOR]

PAR.TlcIPES]

~ 2.

S L

-

Régimen.

326. [CLASES.
CONVERTIBILIDAD.
MONEDA EXTRANJERA]
S 1. Caracterización.
S 2. Debentures con garantía flotante. S 3. Debentures con garantía común. S 4. Debentures
con garantía especial.
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