
 1 

 

ANEXOS AL QUINTO INFORME 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TITULO II  

De las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Art. 33. Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse 
a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil.  

Entre esos actos se cuentan:  

1° La inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que 
según la ley exigen ese requisito; 

2° La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a 
tal fin;  

3° La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así 
como la de todos los libros de la contabilidad;  

4° La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. 
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CAPITULO II 

Del Registro Público del Comercio 

(Nota Infoleg: Por art. 4° de la  

Ley N° 22.315 B.O. 07/11/1980, se dispone que en ejercicio de sus funciones registrales la 
Inspección General de Justicia: a) organiza y lleva el Registro Público de Comercio y b) inscribe 
en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón de los actos y 
documentos que corresponda según la legislación comercial. Vigencia: a partir de los 90 días 
de su publicación en el Boletín Oficial.)  

(Nota Infoleg: Por art. 1° de la  

Ley N° 22.316 B.O. 07/11/1980, se dispone que en la Capital Federal y en el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Registro Público de Comercio 
estará a cargo de la Inspección General de Justicia. Vigencia: a partir de los 90 días de su 
publicación en el Boletín Oficial.)  

Art. 34. En cada Tribunal de Comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a 
cargo del respectivo secretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de sus 
asientos. 

Art. 35. Se inscribirá en un registro especial la matrícula de los negociantes que se habilitaren 
en el Tribunal, y se tomará razón, por orden de números y de fechas, de todos los documentos 
que se presentasen al registro, formando tantos volúmenes distintos, cuantos fueren los objetos 
especiales del registro. 

Art. 36. Pertenece al Registro Público de Comercio la inscripción de los siguientes documentos:  

1° Las convenciones matrimoniales que se otorguen por los comerciantes o tengan otorgadas 
al tiempo de dedicarse al comercio, así como las escrituras que se celebren en caso de 
restitución de dote, y los títulos de adquisición de bienes dotales; 

2° Las sentencias de divorcio o separación de bienes y las liquidaciones practicadas para 
determinar las especies o cantidades que el marido deba entregar a su mujer divorciada o 
separada de bienes;  

3° Las escrituras de sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto, exceptuándose las de 
sociedades en participación; 

4° Los poderes que se otorguen por los comerciantes a factores o dependientes, para dirigir o 
administrar sus negocios mercantiles, y las revocaciones de los mismos;  

5° Las autorizaciones concedidas a las mujeres casadas y menores de edad, lo mismo que su 
revocación; y en general, todos los documentos cuyo registro se ordena especialmente en este 
Código. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=22315
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=22316
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Art. 37. Se llevará un índice general, por orden alfabético, de todos los documentos de que se 
tome razón, expresándose al margen de cada artículo la referencia del número, página y 
volumen del registro donde consta. 

Art. 38. Los libros del registro estarán foliados y todas sus hojas rubricadas por el que 
presidiere el Tribunal de Comercio, en la época en que se abra cada nuevo registro. 

Art. 39. Todo comerciante está obligado a presentar al registro general el documento que deba 
registrarse, dentro de los 15 (quince) días de la fecha de su otorgamiento.  

Respecto de las convenciones matrimoniales y demás documentos relativos a personas no 
comerciantes, que después vinieren a serlo, se contarán los 15 (quince) días desde la fecha de 
la matrícula.  

Después de este término sólo podrá hacerse la inscripción, no mediando oposición de parte 
interesada, y no tendrá efecto sino desde la fecha del registro. 

Art. 40. Los 15 (quince) días del artículo precedente empezarán a contarse, para las personas 
que residiesen fuera del lugar donde se hallare establecido el registro de comercio, desde el 
siguiente al de la llegada del segundo correo que hubiere salido del domicilio de aquellas 
personas después de la fecha de los documentos que hubieren de ser registrados. 

Art. 41. (Artículo derogado por art. 385 de la Ley N° 19.550 B.O. 25/04/1972. Vigencia: a partir 
de los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.) 

Art. 42. Los poderes conferidos a los factores y dependientes de comercio para la 
administración de los negocios mercantiles de sus principales, no producirán acción, entre el 
mandante y el mandatario, si no se presentan para la toma de razón, observándose en cuanto 
a los efectos de las obligaciones contraídas por el apoderado lo prescripto en este Código en el 
Capítulo De los factores o encargados y de los dependientes de comercio. 

CAPITULO III 

De los libros de comercio. 

Art. 43. Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener 
una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un 
cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 
susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la 
documentación respectiva. 

(Artículo sustituido por art. 1° del  

Decreto-Ley N° 4777/1963 B.O. 19/06/1963. Vigencia: a partir del 1° de Octubre de 1963.)  

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=19550
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto/Ley&nro=4777
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Art. 44. Los comerciantes, además de los que en forma especial impongan este Código u otras 
leyes, deben indispensablemente llevar los siguientes libros: 

1º Diario; 

2º Inventarios y Balances. 

Sin perjuicio de ello el comerciante deberá llevar, los libros registrados y la documentación 
contable que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le 
exijan la importancia y la naturaleza de sus actividades de modo que de la contabilidad y 
documentación resulten con claridad los actos de su gestión y su situación patrimonial. 

(Artículo sustituido por art. 1° del  

Decreto-Ley N° 4777/1963 B.O. 19/06/1963. Vigencia a partir del 1° de Octubre de 1963.)  

Art. 45. En el libro Diario se asentarán día por día, y según el orden en que se vayan 
efectuando, todas las operaciones que haga el comerciante, letras u otros cualquiera papeles 
de crédito que diere, recibiere, afianzare o endosare; y en general, todo cuanto recibiere o 
entregare de su cuenta o de la ajena, por cualquier título que fuera, de modo que cada partida 
manifieste quién sea el acreedor y quién el deudor en la negociación a que se refiere.  

Las partidas de gastos domésticos basta asentarlas en globo en la fecha en que salieron de la 
caja. 

Art. 46. Si el comerciante lleva libro de caja, no es necesario que asiente en el diario los pagos 
que hace o recibe en dinero efectivo. En tal caso, el libro de caja se considera parte integrante 
del diario. 

Art. 47. Los comerciantes por menor deberán asentar día por día, en el libro diario, la suma 
total de las ventas al contado, y, por separado, la suma total de las ventas al fiado. 

Art. 48. El libro de Inventarios se abrirá con la descripción exacta del dinero, bienes, muebles y 
raíces, créditos y otra cualquiera especie de valores que formen el capital del comerciante al 
tiempo de empezar su giro.  

Después formará todo comerciante en los tres primeros meses de cada año, y extenderá en el 
mismo libro, el balance general de su giro, comprendiendo en él todos sus bienes, créditos y 
acciones, así como todas sus deudas y obligaciones pendientes en la fecha del balance, sin 
reserva ni omisión alguna.  

Los inventarios y balances generales se firmarán por todos los interesados en el 
establecimiento que se hallen presentes al tiempo de su formación. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto/Ley&nro=4777
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Art. 49. En los inventarios y balances generales de las sociedades, bastará que se expresen las 
pertenencias y obligaciones comunes de la masa social, sin extenderse a las peculiares de 
cada socio. 

Art. 50. Respecto a los comerciantes por menor, no se entiende la obligación de hacer el 
balance general sino cada 3 (tres) años. 

Art. 51. Todos los balances deberán expresar con veracidad y exactitud compatible con su 
finalidad, la situación financiera a su fecha. Salvo el caso de normas legales o reglamentarias 
que dispongan lo contrario, sus partidas se formarán teniendo como base las cuentas abiertas 
y de acuerdo a criterios uniformes de valoración. 

(Artículo sustituido por art. 2° del  

Decreto-Ley N° 4777/1963 B.O. 19/06/1963. Vigencia: a partir del 1° de Octubre de 1963.)  

Art. 52. Al cierre de cada ejercicio todo comerciante está obligado a extender en el libro de 
Inventarios y Balances, además de éste, un cuadro contable demostrativo de las ganancias o 
pérdidas, del que éstas resulten con verdad y evidencia. 

(Artículo sustituido por art. 2° del  

Decreto-Ley N° 4777/1963 B.O. 19/06/1963. Vigencia: a partir del 1° de Octubre de 1963.)  

Art. 53. Los libros que sean indispensables conforme las reglas de este Código, estarán 
encuadernados y foliados, en cuya forma los presentará cada comerciante al Tribunal de 
Comercio de su domicilio para que se los individualice en la forma que determine el respectivo 
tribunal superior y se ponga en ellos nota datada y firmada del destino del libro, del nombre de 
aquel a quien pertenezca y del número de hojas que contenga. 

En los pueblos donde no haya Tribunal de Comercio se cumplirán estas formalidades por el 
juez de paz. 

(Artículo sustituido por art. 3° del  

Decreto-Ley N° 4777/1963 B.O. 19/06/1963. Vigencia: a partir del 1° de Octubre de 1963.)  

Art. 54. En cuanto al modo de llevar, así los libros prescriptos por el Art. 44, como los auxiliares 
que no son exigidos por la ley, se prohibe:  

1° Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones con que deben 
hacerse, según los prescripto en el artículo 45;  

2° Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se han de suceder unas a otras, sin que 
entre ellas quede lugar para intercalaciones ni adiciones;  

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto/Ley&nro=4777
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto/Ley&nro=4777
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto/Ley&nro=4777
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3° Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino que todas las equivocaciones y 
omisiones que se cometan se han de salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fecha 
en que se advierta la omisión o el error;  

4° Tachar asiento alguno;  

5° Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la encuadernación y foliación. 

Art. 55. Los libros mercantiles que carezcan de algunas de las formalidades prescriptas en el 
artículo 53, o tengan algunos de los defectos y vicios notados en el precedente, no tienen valor 
alguno en juicio en favor del comerciante a quien pertenezcan. 

Art. 56. El comerciante que omita en su contabilidad, alguno de los libros que se declaran 
indispensables por el artículo 44, o que los oculte, caso de declararse su exhibición, será 
juzgado en la controversia que diere lugar a la providencia de exhibición, y cualquiera otra que 
tenga pendiente, por los asientos de los libros de su adversario. 

Art. 57. Ninguna autoridad, Juez o Tribunal, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de 
oficio, para inquirir si los comerciantes llevan o no libros arreglados. 

Art. 58. La exhibición general de los libros de los comerciantes sólo puede decretarse a 
instancias de parte de los juicios de sucesión, comunión o sociedad, administración o gestión 
mercantil por cuenta ajena y en caso de liquidación o quiebra. 

Art. 59. Fuera de los casos especificados en el artículo anterior, sólo podrá proveerse a 
instancia de parte o de oficio la exhibición de los libros de los comerciantes, contra la voluntad 
de éstos, en cuanto tenga relación con el punto o cuestión que se trata.  

En tal caso el reconocimiento de los libros exhibidos se verificará a presencia del dueño de 
éstos, o de la persona que lo represente, y se contraerá exclusivamente a los artículos que 
tengan relación con la cuestión que se ventila. 

Art. 60. Si los libros se hallasen fuera de la residencia del tribunal que decretó la exhibición, se 
verificará ésta en el lugar donde existan dichos libros, sin exigirse en ningún caso su traslación 
al lugar del juicio. 

Art. 61. Cuando un comerciante haya llevado libros auxiliares, puede ser compelido a su 
exhibición en la misma forma y en los casos prescriptos en los tres artículos precedentes. 

Art. 62. Todo comerciante puede llevar sus libros y firmar los documentos de su giro, por sí o 
por otro. Si no llevase los libros por sí mismo, se presume que ha autorizado a la persona que 
los lleva. 
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Art. 63. Los libros de comercio llevados en la forma y con los requisitos prescriptos, serán 
admitidos en juicio, como medio de prueba entre comerciantes, en hecho de su comercio, del 
modo y en los casos expresados en este Código.  

Sus asientos probarán contra los comerciantes a quienes pertenezcan los libros o sus 
sucesores, aunque no estuvieren en forma, sin admitírseles prueba en contrario; pero el 
adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le 
perjudiquen, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, estará por las resultas 
combinadas que presenten todos los asientos relativos al punto cuestionado.  

También harán prueba los libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no 
presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derechos u otra prueba plena y 
concluyente.  

Sin embargo, el Juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo 
considerase necesario, otra supletoria.  

Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de los libros de las partes que litigan, y unos y 
otros se hallen con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el Tribunal prescindirá 
de este medio de prueba y procederá por los méritos de las demás probanzas que se 
presenten, calificándolas con arreglo a las disposiciones de este Código. 

Art. 64. Tratándose de actos no comerciales, los libros de comercio sólo servirán como principio 
de prueba. 

Art. 65. No pueden servir de prueba en favor del comerciante los libros no exigidos por la ley, 
caso de faltar los que ella declara indispensables, a no ser que estos últimos se hayan perdido 
sin culpa suya. 

Art. 66. Los libros de comercio para ser admitidos en juicio, deberán hallarse en el idioma del 
país. Si por pertenecer a negociantes extranjeros estuvieren en diversa lengua, serán 
previamente traducidos, en la parte relativa a la cuestión, por un intérprete nombrado de oficio. 

Art. 67. Los comerciantes tienen obligación de conservar sus libros de comercio hasta 10 (diez) 
años después del cese de su actividad y la documentación a que se refiere el artículo 44 
durante 10 (diez) años contados desde su fecha. 

Los herederos del comerciante se presume que tienen los libros de su autor, y están sujetos a 
exhibirlos en la forma y los términos que estaría la persona a quien heredaron. 

(Artículo sustituido por art. 3° del  

Decreto-Ley N° 4777/1963 B.O. 19/06/1963. Vigencia: a partir del 1° de Octubre de 1963.)  

CAPITULO IV 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto/Ley&nro=4777
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De la rendición de cuentas. 

Art. 68. Toda negociación es objeto de una cuenta. Toda cuenta debe ser conforme a los 
asientos de los libros de quien la rinde, y debe ser acompañada de los respectivos 
comprobantes. 

Art. 69. Al fin de cada negociación, o en transacciones comerciales de curso sucesivo, los 
comerciantes corresponsales están respectivamente obligados a la rendición de la cuenta de la 
negociación concluida, o de la cuenta corriente cerrada al fin de cada año. 

Art. 70. Todo comerciante que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida 
y documentada de su comisión o gestión. 

Art. 71. En la rendición de cuentas, cada uno responde por la parte que tuvo en la 
administración. Las costas de la rendición de cuentas en forma, son siempre de cargo de los 
bienes administrados. 

Art. 72. Sólo se entiende rendida la cuenta, después de terminadas todas las cuestiones que le 
son relativas. 

Art. 73. El que deja transcurrir un mes, contado desde la recepción de una cuenta, sin hacer 
observaciones, se presume que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta, salvo la 
prueba contraria, y salvo igualmente la disposición especial a ciertos casos.  

Las reclamaciones pueden ser judiciales o extrajudiciales. 

Art. 74. La presentación de cuentas debe hacerse en el domicilio de la administración, no 
mediante estipulaciones en contrario. 

LEY   19.550 

SECCION IX 

De la Documentación y de la Contabilidad 

Medios mecánicos y otros. 

ARTICULO 61. — Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas 

por el artículo 53 del Código de Comercio para llevar los libros en la medida que la 

autoridad de control o el Registro Público de Comercio autoricen la sustitución de los 
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mismos por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de 

Inventarios y Balances. 

La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico o 

antecedentes de su utilización, lo que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el 

libro de Inventarios y Balances. 

Los pedidos de autorización se considerarán automáticamente aprobados dentro de los 

treinta (30) días de efectuados, si no mediare observación previa o rechazo fundado. 

El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos 

mayores de un (1) mes. 

El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las 

correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo 

al artículo 43 del Código de Comercio. 

Aplicación. 

ARTICULO 62. — Las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la 

fecha en que se cumple el plazo de duración. En la medida aplicable según el tipo, darán 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo. 

Las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el 

artículo 299, inciso 2) y las sociedades por acciones deberán presentar los estados 

contables anuales regulados por los artículos 63 a 65 y cumplir el artículo 66. 

Sin perjuicio de ello, las sociedades controlantes de acuerdo al artículo 33, inciso 1), 

deberán presentar como información complementaria, estados contables anuales 

consolidados, confeccionados, con arreglo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y a las normas que establezca la autoridad de contralor. 

Principio general. 

Cuando los montos involucrados sean de significancia relativa, a los efectos de una 

apropiada interpretación, serán incluidos en rubros de conceptos diversos. Con el mismo 

criterio de existiesen partidas no enunciadas específicamente, pero de significación 

relativa, deberán mostrarse por separado. 
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La Comisión Nacional de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán 

exigir a las sociedades incluidas en el artículo 299, la presentación de un estado de 

origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de análisis 

de los estados contables. Entiéndese por fondos el activo corriente, menos el pasivo 

corriente. 

Ajuste. 

Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios 

dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante. 

Balance. 

ARTICULO 63. — En el balance general deberá suministrarse la información que a 

continuación se requiere: 

1) En el activo: 

a) El dinero en efectivo en caja y Bancos, otros valores caracterizados por similares 

principios de liquidez, certeza y efectividad, y la moneda extranjera; 

b) Los créditos provenientes de las actividades sociales. Por separado se indicarán los 

créditos con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los que sean litigiosos y 

cualquier otro crédito. 

Cuando corresponda se deducirán las previsiones por créditos de dudoso cobro y por 

descuentos y bonificaciones; 

c) Los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades de la sociedad, se 

indicarán separadamente las existencias de materias primas, productos en proceso de 

elaboración y terminados, mercaderías de reventa y los rubros requeridos por la 

naturaleza de la actividad social; 

d) Las inversiones en título de la deuda pública, en acciones y en debentures, con 

distinción de los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades controlantes, 

controladas o vinculadas, otras participaciones y cualquier otra inversión ajena a la 

explotación de la sociedad. 

Cuando corresponda se deducirá la previsión para quebrantos o desvalorizaciones; 
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e) Los bienes de uso, con indicación de sus amortizaciones acumuladas; 

f) Los bienes inmateriales, por su costo con indicación de sus amortizaciones 

acumuladas; 

g) Los gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se afecten a éstos, 

deduciendo en este último caso las amortizaciones acumuladas que correspondan; 

h) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido como activo. 

2) En el pasivo: 

I. a) Las deudas indicándose separadamente las comerciales, las bancarias, las 

financieras, las existentes con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los 

debentures omitidos por la sociedad; por la sociedad, los dividendos a pagar y las 

deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal. 

Asimismo se mostrarán otros pasivos devengados que corresponda calcular; 

b) Las previsiones por eventualidades que se consideren susceptibles de concretarse en 

obligaciones de la sociedad; 

c) Todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo hacia terceros; 

d) Las rentas percibidas por adelantado y los ingresos cuya realización corresponda a 

futuros ejercicios; 

II a) El capital social, con distinción en su caso, de las acciones ordinarias y de otras 

clases y los supuestos del artículo 220; 

b) Las reservas legales contractuales o estatutarias, voluntarias y las provenientes de 

revaluaciones y de primas de emisión; 

c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas; 

d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas de 

capital pasivas y resultados; 
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3) Los bienes en depósito, los avales y garantías, documentos descontados y toda otra 

cuenta de orden; 

4) De la presentación en general: 

a) La información deberá agruparse de modo que sea posible distinguir y totalizar el 

activo corriente del activo no corriente, y el pasivo corriente del pasivo no corriente. Se 

entiende por corriente todo activo o pasivo cuyo vencimiento o realización, se producirá 

dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha del balance general, salvo que las 

circunstancias aconsejen otra base para tal distinción; 

b) Los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si son documentados, 

con garantía real u otras; 

c) El activo y el pasivo en moneda extranjera, deberán mostrarse por separado en los 

rubros que correspondan; 

d) No podrán compensarse las distintas partidas entre sí. 

Estado de resultados. 

ARTICULO 64. — El estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del 

ejercicio deberá exponer: 

I. a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de actividad. De cada 

total se deducirá el costo de las mercaderías o productos vendidos o servicios prestados, 

con el fin de determinar el resultado; 

b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y otro 

que corresponda cargar al ejercicio, debiendo hacerse constar, especialmente los montos 

de: 

1) Retribuciones de administradores, directores y síndicos; 

2) Otros honorarios y retribuciones por servicios; 

3) Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas; 
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4) Gastos de estudios e investigaciones; 

5) Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares; 

6) Los gastos por publicidad y propaganda; 

7) Los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los intereses, 

multas y recargos; 

8) Los intereses pagados o devengados indicándose por separado los provenientes por 

deudas con proveedores, bancos o instituciones financieras, sociedades controladas, 

controlantes o vinculadas y otros; 

9) Las amortizaciones y previsiones. 

Cuando no se haga constar algunos de estos rubros, parcial o totalmente, por formar 

parte de los costos de bienes de cambio, bienes de uso u otros rubros del activo, deberá 

exponerse como información del directorio o de los administradores en la memoria; 

c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio; 

d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores. 

El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la 

ganancia o pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la 

sociedad, determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se adicionará 

o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores. 

No podrán compensarse las distintas partidas entre sí; 

II. El estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del 

patrimonio neto. En el se incluirán las causas de los cambios producidos durante el 

ejercicio en cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto. 

Notas complementarias. 

ARTICULO 65. — Para el caso que la correspondiente información no estuviera 
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contenida en los estados contables de los artículos 63 y 64 o en sus notas, deberán 

acompañarse notas y cuadros, que se considerarán parte de aquéllos. La siguiente 

enumeración es enunciativa. 

1) Notas referentes a: 

a) Bienes de disponibilidad restringida explicándose brevemente la restricción existente; 

b) Activos gravados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con referencia a las 

obligaciones que garantizan; 

c) Criterio utilizado en la evaluación de los bienes de cambio, con indicación del 

método de determinación del costo u otro valor aplicado; 

d) Procedimientos adoptados en el caso de revaluación o devaluación de activos 

debiéndose indicar además, en caso de existir, el efecto consiguiente sobre los 

resultados del ejercicio; 

e) Cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados contables 

aplicados con respecto al ejercicio anterior, explicándose la modificación y su efecto 

sobre los resultados del ejercicio; 

f) Acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio de la 

memoria de los administradores, que pudieran modificar significativamente la situación 

financiera de la sociedad a la fecha del balance general y los resultados del ejercicio 

cerrado en esa fecha, con indicación del efecto que han tenido sobre la situación y 

resultados mencionados; 

g) Resultado de operaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, 

separadamente por sociedad; 

h) Restricciones contractuales para la distribución de ganancias; 

i) Monto de avales y garantías a favor de terceros, documentos descontados y otras 

contingencias, acompañadas de una breve explicación cuando ello sea necesario; 

j) Contratos celebrados con los directores que requieren aprobación, conforme al 

artículo 271, y sus montos; 
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k) El monto no integrado del capital social, distinguiendo en su caso, los 

correspondientes a las acciones ordinarias y de otras clases y los supuestos del artículo 

220; 

2) Cuadros anexos: 

a) De bienes de uso, detallando para cada cuenta principal los saldos al comienzo, los 

aumentos y las disminuciones, y los saldos al cierre del ejercicio. 

Igual tratamiento corresponderá a las amortizaciones y depreciaciones, indicándose las 

diversas alícuotas utilizadas para cada clase de bienes. Se informará por nota al pie del 

anexo el destino contable de los aumentos y disminuciones de las amortizaciones y 

depreciaciones registradas; 

b) De bienes inmateriales y sus correspondientes amortizaciones con similar contenido 

al requerido en el inciso anterior; 

c) De inversiones en títulos valores y participaciones en otras sociedades, detallando: 

denominación de la sociedad emisora o en la que se participa y características del título 

valor o participación, sus valores nominales, de costo de libros y de cotización, 

actividad principal y capital de la sociedad emisora o en la que participa. Cuando el 

aporte o participación fuere del Cincuenta por Ciento (50 %) o más del capital de la 

sociedad o de la que se participa, se deberán acompañar los estados contables de ésta 

que se exigen en este Título. Si el aporte o participación fuere mayor del Cinco por 

Ciento (5 %) y menor del Cincuenta (50 %) citado, se informará sobre el resultado del 

ejercicio y el patrimonio neto según el último balance general de la sociedad en que se 

invierte o participa. 

Si se tratara de otras inversiones, se detallará su contenido y características, 

indicándose, según corresponda, valores nominales de costo, de libros, de cotización y 

de valuación fiscal; 

d) De previsiones y reservas, detallándose para cada una de ellas saldo al comienzo, los 

aumentos y disminuciones y el saldo al cierre del ejercicio. Se informará por nota al pie 

el destino contable de los aumentos y las disminuciones, y la razón de estas últimas; 

e) El costo de las mercaderías o productos vendidos, detallando las existencias de bienes 

de cambio al comienzo del ejercicio, analizado por grandes rubros y la existencia de 

bienes de cambio al cierre. Si se tratara de servicios vendidos, se aportarán datos 

similares, a los requeridos para la alternativa anterior que permitan informar sobre el 

costo de prestación de dichos servicios; 
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f) El activo y pasivo en moneda extranjera detallando: las cuentas del balance, el monto 

y la clase de moneda extranjera, el cambio vigente o el contratado a la fecha de cierre, el 

monto resultante en moneda argentina, el importe contabilizado y la diferencia si 

existiera, con indicación del respectivo tratamiento contable. 

Memoria. 

ARTICULO 66. — Los administradores deberán informar en la sobre el estado de la 

sociedad en las distintas actividades en que se haya operado y su juicio sobre la 

proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideren necesarios para 

ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad. Del informe debe resultar: 

1) Las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y pasivo; 

2) Una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen y 

de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren 

significativos; 

3) Las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas clara y 

circunstanciadamente; 

4) Las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o 

la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo; 

5) Estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones; 

6) Las relaciones con las sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las 

variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas; 

7) Los rubros y montos no mostrados en el estado de resultados —artículo 64, I, b—, 

por formar parte los mismos parcial o totalmente, de los costos de bienes del activo. 

Copias: Depósito. 

ARTICULO 67. — En la sede social deben quedar copias del balance, del estado de 

resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, 

informaciones complementarias y cuadros anexos, a disposición de los socios o 

accionistas, con no menos de quince (15) días de anticipación a su consideración por 

ellos. Cuando corresponda, también se mantendrán a su disposición copias de la 
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memoria del directorio o de los administradores y del informe de los síndicos. 

Dentro de los quince (15) días de su aprobación, las sociedades de responsabilidad 

limitada cuyo capital alcance el importe fijado por artículo 299, inciso 2), deben remitir 

al Registro Público de Comercio un ejemplar de cada uno de esos documentos. Cuando 

se trate de una sociedad por acciones, se remitirá un ejemplar a la autoridad de contralor 

y, en su caso, del balance consolidado. 

Dividendos. 

ARTICULO 68. — Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, 

sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de 

acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en el 

caso previsto en el artículo 224, segundo párrafo. 

Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, con excepción del 

supuesto previsto en el artículo 225. 

Aprobación. Impugnación. 

ARTICULO 69. — El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y 

a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, es irrenunciable y 

cualquier convención en contrario es nula. 

Reserva legal. 

ARTICULO 70. — Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por 

acciones, deben efectuar una reserva no menor del cinco por ciento (5 %) de las 

ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta 

alcanzar el veinte por ciento (20 %) del capital social. 

Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse 

ganancias hasta su reintegro. 

Otras reservas. 

En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre 

que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. En las 

sociedades por acciones la decisión para la constitución de estas reservas se adoptará 
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conforme al artículo 244, última parte, cuando su monto exceda del capital y de las 

reservas legales: en las sociedades de responsabilidad limitada, requiere la mayoría 

necesaria para la modificación del contrato. 

Ganancias: pérdidas anteriores. 

ARTICULO 71. — Las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las 

pérdidas de ejercicios anteriores. 

Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados con un porcentaje 

de ganancias, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago aun cuando no se cubran 

pérdidas anteriores. 

Responsabilidad de administradores y síndicos. 

ARTICULO 72. — La aprobación de los estados contables no implica la de la gestión 

de los directores, administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o 

síndicos, hayan o no votado en la respectiva decisión, ni importa la liberación de 

responsabilidades. 

Actas. 

ARTICULO 73. — Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros 

de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. 

Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las asambleas de 

las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) 

días, por el presidente y los socios designados al efecto. 

 

 

BUENOS AIRES, 11 de octubre de 2007. 

 VISTO, el Expediente Nº 472/07 rotulado “Código de Buenas Prácticas de 
Gobierno Societario s/Proyecto de Resolución General” del registro de la COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES; lo dictaminado a fs. 185/216; y 

  
CONSIDERANDO: 



 19 

  
Que, tal como se ha expresado en el considerando del Decreto delegado sobre 

Régimen de Transparencia de la Oferta Pública N° 677/01 (B.O.: 28/05/01) (Dto. N° 677/01), en 
los últimos años “se ha promovido la conciencia a nivel mundial sobre la importancia de contar 
con adecuadas prácticas de gobierno corporativo y con un marco regulatorio que consagre 
jurídicamente principios tales como los de "información plena", "transparencia", "eficiencia", 
"protección del público inversor", "trato igualitario entre inversores" y "protección de la 
estabilidad de las entidades e intermediarios financieros". 

Que el Dto. N° 677/01 reconoció además que “la mayoría de las reformas que 
contempla… incorporan tendencias mundiales referidas a prácticas de gobierno corporativo, 
que ya han sido adoptadas por muchos de los llamados mercados emergentes”, y que “la 
dilación en la adopción de estos principios, pondría a nuestro país en una situación de 
desventaja comparativa en la competencia por atraer inversiones”. 

Que, como reflexiones con persistente actualidad, cabe reiterar que reconocida 
la existencia de una moderna valoración respecto del gobierno de las sociedades abiertas, 
resulta adecuado estimular la producción por los administradores de información 
específicamente vinculada con la gestión del Directorio, en beneficio de la masa de accionistas 
y del mercado en general. 

Que además, cabe destacar que como tendencia universal se verifica a lo largo 
del tiempo un incremento constante de la información producida por las sociedades abiertas, lo 
que ha encontrado una mayor justificación en los últimos años como consecuencia de notorios 
episodios que han puesto en tela de juicio la bondad de la gestión de algunos administradores. 

Que por ello –si bien siguiendo la experiencia comparada en esta materia la 
adopción de un Código de Gobierno Societario resulta, en esta instancia, discrecional- deberá 
explicarse anualmente para conocimiento de los destinatarios la falta de adopción -total o 
parcial- de previsiones vinculadas con los temas contemplados en el Anexo I de la presente y 
de toda otra que llegue a receptarse. 

Que la existencia de un Código de Gobierno Societario se aprecia como 
elemento valioso en el ámbito de las sociedades autorizadas para ofertar públicamente las 
acciones representativas de su capital social, pues no solo resulta ser un atractivo para los 
potenciales inversores, sino que también reduce el costo de financiamiento de las sociedades 

Que la fijación y consiguiente exteriorización de las pautas de conducta 
integrantes del mencionado Código resulta de inmediata utilidad para esclarecer, en todo 
momento, las relaciones entre administradores y ejecutivos, por un lado, y accionistas -
especialmente los minoritarios- y terceros, por el otro. 

Que por todo ello, la nueva información requerida se enmarca en el concepto 
de información relevante, según lo contemplado en los artículos 5° del Régimen de 
Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el Dto. N° 677/01 y 2°, 3° y concordantes del 
Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001). 

Que a fin de evitar innecesarias duplicidades en la divulgación de información 
procede derogar la Resolución General CNV N° 493/06. 

Que corresponde dejar constancia acerca de la aplicación del Procedimiento de 
Elaboración Participativa de Normas, reglado por el Decreto N° 1.172 del 3 de diciembre de 
2003. 

Que la presente se dicta, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
6º y 7º de la Ley N° 17.811 y 44 del Anexo aprobado por Decreto Nº 677/01, 

  
Por ello, 
  

 
 

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar como contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario propio de 
las sociedades autorizadas para ofertar públicamente las acciones representativas de su capital 
social, las recomendaciones descriptas en el Anexo I que integra esta Resolución General. 
ARTÍCULO 2º.- Sustituir el artículo 1° del Capítulo XXIII -RÉGIMEN INFORMATIVO 
PERIÓDICO- de las NORMAS (N.T. 2001), por el siguiente texto: 
“ARTÍCULO 1º.- Las emisoras: 

a.1) Que se encuentren en el régimen de oferta pública de sus valores negociables, y  
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a.2) Que soliciten autorización para ingresar al régimen de oferta pública, deberán 
remitir la siguiente documentación a la Comisión: 

b) Con periodicidad anual: 
b.1) Memoria del directorio sobre la gestión del ejercicio, cumpliendo los recaudos 

establecidos en el artículo 66 de la Ley Nº 19.550. 
En el supuesto de emisoras que cuenten con autorización de oferta pública de sus 

acciones -que no califiquen como PyMES-,los órganos de administración anualmente y para su 
difusión pública, incluirán en la memoria de los Estados Contables de ejercicio, como anexo 
separado, un informe sobre el Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo V del 
presente Capítulo XXIII.  

El directorio de cada sociedad deberá: 
(i) informar si sigue y de qué modo las recomendaciones integrantes del Código de 

Gobierno Societario, ó 
(ii) explicar las razones por las cuales no adopta -total o parcialmente- tales 

recomendaciones y/o si contempla incorporarlas en el futuro. 
b.2) Estados contables de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 a 65 de la Ley Nº 

19.550. 
b.3) Reseña informativa con la información requerida en el punto XXIII.11.6 del Anexo 

I. 
b.4) Copia del acta de directorio mediante la cual se apruebe la documentación 

mencionada en los apartados precedentes. 
b.5) Informe de la Comisión Fiscalizadora o del Consejo de Vigilancia, según 

corresponda, de acuerdo con lo prescripto en los artículos 294 y 281, respectivamente, de la 
Ley Nº 19.550. La Comisión Fiscalizadora deberá ajustar su actuación a las disposiciones de la 
Resolución Técnica Nº 15 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

b.6) Informe de contador público independiente sobre los documentos mencionados 
en los apartados b.2) y b.3), de acuerdo con lo establecido en el artículo 13. 

La documentación indicada deberá ser presentada en el plazo de SETENTA (70) días 
corridos de cerrado el ejercicio, o dentro de los DOS (2) días de su aprobación por el Directorio, 
lo que ocurra primero, y por lo menos DIEZ (10) días antes de la fecha para la cual ha sido 
convocada la asamblea que la considerará. 

c) Con periodicidad trimestral: 

c.1) Estados contables por períodos intermedios ajustados en su preparación a lo 
prescripto en el apartado b.2). 

c.2) La documentación mencionada en los apartados b.3) a b.6) inclusive de este 
artículo. 

La documentación indicada deberá ser presentada dentro de los CUARENTA Y DOS 
(42) días corridos de cerrado cada trimestre del ejercicio comercial o dentro de los DOS (2) 
días de su aprobación por el Directorio, lo que ocurra primero. 

La presentación de estados contables e información consolidada por períodos 
intermedios será optativa en el caso de emisoras cuyos valores negociables coticen en la 
sección general de cotización de entidades autorreguladas. Estas emisoras podrán presentar la 
reseña informativa por períodos intermedios sin necesidad de informe de contador público 
independiente, teniendo en tal caso carácter de declaración jurada. 
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La documentación a la que se refieren los apartados b) y c) se publicará en el órgano 
de la entidad autorregulada donde se coticen los valores negociables emitidos con arreglo a lo 
que dispongan sus reglamentos. 

En el caso de las emisoras que no coticen sus valores negociables en entidades 
autorreguladas se estará a lo dispuesto en los artículos 14 y siguientes de este Capítulo. 

En todos los casos, la publicación de los estados contables consolidados (cuando 
éstos existan) deberá preceder a los estados contables básicos de la emisora. Ello sólo 
significa el cambio de ubicación de la información consolidada por lo que las notas a los 
estados contables básicos, no deben alterarse disminuyendo su importancia. 

Lo expresado en el párrafo anterior será de aplicación para la remisión de la 
información contable por la Autopista de la Información Financiera. 

Las notas a los estados contables consolidados deben contener toda la información 
requerida en el punto XXIII.11.5, apartado c) del Anexo I. A efectos de evitar duplicaciones, es 
admisible que hagan referencia a las notas de los estados contables básicos en caso de 
contener información similar. 

La presentación de la información a la Comisión Nacional de Valores podrá efectuarse 
siguiendo el mismo orden en que se dará a publicidad”. 

ARTÍCULO 3º.- Sustituir el texto del Anexo V del Capítulo XXIII por el del Anexo I que integra 
esta Resolución General. 

ARTÍCULO 4º.- Derogar la Resolución General N° 493/06 del 05/10/06. 

ARTÍCULO 5º.- Incorporar como artículo 89 del Capítulo XXXI de las NORMAS (N.T. 2001) y 
mod., el siguiente texto: 

“ARTICULO 89.- El informe motivado sobre el Código de Gobierno Societario referido en el 
artículo 1° del Capítulo XXIII, se deberá producir en oportunidad de prepararse los Estados 
Contables de ejercicio, en forma independiente de éstos, para ser difundido con la misma 
modalidad de un hecho relevante”. 

ARTÍCULO 6º.- Incorporar como artículo 90 del Capítulo XXXI de las NORMAS (N.T. 2001) y 
mod. el siguiente texto: 

“ARTICULO 90.- Las previsiones respecto del informe sobre el Código de Gobierno Societario 
contenidas en el artículo 1° del Capítulo XXIII resultarán aplicables a partir de los Estados 
Contables que correspondan  a  ejercicios que se inicien a partir del día 1° de enero de  
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ANEXO I 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

  

1) Relación Emisora – Grupo Económico. El Directorio debe informar 
pormenorizadamente, de corresponder, si existen políticas aplicables respecto de la relación de 
la emisora con el grupo económico como tal y con sus partes integrantes. 

En particular, el Directorio debe informar las operaciones con compañías 
afiliadas y vinculadas y, en general, aquellas que puedan ser relevantes para determinar el 
grado de efectividad y la observancia de los deberes de lealtad, diligencia e independencia. 
Adicionalmente, el Directorio debe informar las operaciones celebradas con los accionistas y 
los administradores. 

2) Inclusión en estatuto societario. El Directorio debe evaluar si las previsiones 
del Código de Gobierno Societario deben reflejarse, total o parcialmente, en el estatuto social, 
incluyendo las responsabilidades generales y específicas del Directorio. 

El Directorio debe asegurar que los Estatutos Sociales contengan normas que 
obliguen a los directores a informar acerca de sus intereses personales vinculados con las 
decisiones que les sean sometidas, a fin de evitar conflictos de interés. 

  

DEL DIRECTORIO EN GENERAL 

  

3) Responsable por Estrategia de la Compañía. El Directorio debe asumir la 
administración de la Sociedad y aprobar las políticas y estrategias generales adecuadas a los 
diferentes momentos de existencia de la Sociedad, y en particular: 

a) El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y 
presupuestos anuales; 
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b) La política de inversiones y financiación; 

c) La política de gobierno societario; 

d) La política de responsabilidad social empresaria; 

e) Las políticas de control y gestión de riesgos y toda otra que tenga por objeto 
el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control; y 

f) El desarrollo de programas de entrenamiento contínuo para directores y 
ejecutivos gerenciales. 

4) Control de la gestión. El Directorio debe verificar la implementación de 
dichas estrategias y políticas, el cumplimiento del presupuesto y del plan de operaciones, y 
controlar el desempeño de la gerencia, lo que comprende que ésta cumpla los objetivos fijados 
incluyendo las utilidades previstas, respetando el interés social de la Compañía. 

5) Información y Control Interno.Gestión de Riesgos. El Directorio debe 
informar si cuenta con políticas de control y gestión de riesgos, y si ellas son actualizadas 
permanentemente conforme con las mejores prácticas en la materia; así como si cuenta con 
otras políticas que, con la misma característica, tengan como objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información y control. 

6) Comité de Auditoría. El Directorio debe manifestar si los integrantes del 
Comité de Auditoría son propuestos por cualquiera de sus integrantes o, únicamente, por su 
Presidente. 

7) Cantidad de integrantes del Directorio. El Directorio está compuesto por los 
directores designados por la Asamblea de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Vigilancia, 
dentro de los límites establecidos por el estatuto social. 

El Directorio debe valorar -en función de las circunstancias propias de cada 
época, acorde con la importancia de la emisora y con atención al proceso de toma de 
decisiones- si resulta adecuado su número de integrantes para, de corresponder, proponer con 
detallada motivación a la Asamblea de Accionistas su modificación. 

El Directorio debe incluir un número suficiente de directores independientes. El 
Directorio debe constituir un número suficiente de comités para llevar a cabo su misión en 
forma efectiva y eficiente. 

8) Integración del Directorio. El Directorio debe analizar si la existencia de una 
política dirigida a la composición del órgano de administración con ex-ejecutivos resulta 
provechosa para la Sociedad y formular las recomendaciones pertinentes. 
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9) Pertenencia a diversas sociedades. El Directorio debe examinar si resulta 
conveniente que los directores y/o síndicos desempeñen funciones como tales en un número 
limitado de entidades o si ello resulta irrelevante; formulando las recomendaciones que 
considere menester. 

10) Evaluación del Desempeño del Directorio. El Directorio debe -con 
antelación a la realización de la Asamblea Ordinaria de Accionistas convocada para considerar 
y resolver los asuntos contemplados en los incisos 1º y 2º del artículo 234 de la Ley de 
Sociedades Comerciales- evaluar su propia gestión. Para ello debe desarrollar previamente un 
documento escrito que sirva como guía para la evaluación y que establezca los criterios para la 
medición de su desempeño. 

11) Capacitación y Desarrollo de Directores. El Directorio debe establecer un 
programa de capacitación continua para sus integrantes y ejecutivos gerenciales, con el 
objetivo de mantener y actualizar sus conocimientos y capacidades, y mejorar la eficacia del 
Directorio en su conjunto. 

  

INDEPENDENCIA DE LOS DIRECTORES 

12) Directores independientes. El Directorio debe juzgar si quien propone la 
designación de directores debe exteriorizar, para su amplia difusión, una motivación suficiente 
respecto de la independencia de la persona indicada; efectuando las recomendaciones del 
caso. 

13) Designación de Ejecutivos Gerenciales. El Directorio debe juzgar si con 
relación a la selección, propuesta y/o designación de ejecutivos gerenciales resulta aconsejable 
exteriorizar la motivación suficiente que le sirva de sustento y darle amplia difusión pública. 

14) Proporción de Directores Independientes. El Directorio debe explicitar -
describiéndola, en caso afirmativo- si tiene una política dirigida a mantener una proporción de 
directores independientes sobre el número total de directores. También debe difundir 
públicamente la proporción de directores ejecutivos, no ejecutivos e independientes, indicando 
a que categoría pertenece cada director. 

15) Reunión de Directores Independientes. El Directorio debe establecer si 
resulta adecuada la posibilidad de que realicen reuniones exclusivas los directores 
independientes. Cuando el Presidente del Directorio no sea independiente, los directores 
independientes deben designar un director líder independiente, que coordine el funcionamiento 
de sus comités, prepare la agenda de las reuniones de Directorio y mantenga reuniones 
específicas con los directores independientes. 

  

RELACION CON LOS ACCIONISTAS 
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16) Información a los accionistas. El Directorio debe informar si promueve 
periódicamente reuniones informativas con los accionistas, fuera de la celebración de las 
asambleas. 

17) Atención a inquietudes y consultas de los Accionistas. El Directorio debe 
precisar si la Sociedad cuenta con una oficina específica de atención a los accionistas para 
atender sus consultas e inquietudes, salvo las que puedan afectar la estrategia o planes futuros 
de la Sociedad. 

De resultar lo anterior atendible se expedirá sobre la obligación de producir 
informes periódicos sobre las cuestiones planteadas, para conocimiento de los accionistas, 
órganos sociales y autoridad de control. 

18) Participación de Accionistas Minoritarios en Asamblea. El Directorio debe 
emitir opinión fundada acerca de la procedencia de adoptar medidas particulares dirigidas a 
promover la asistencia y participación de accionistas minoritarios en las asambleas. 

19) Mercado de Control. El Directorio debe ponderar, en función de los 
intereses de los accionistas minoritarios, la conveniencia de la existencia de un mercado de 
control; en caso afirmativo, debe recomendar medidas específicas pasibles de ser adoptadas 
por la Sociedad para favorecer su desarrollo. 

En particular, el Directorio debe explicar fundadamente su decisión de adherir o 
no al sistema de régimen obligatorio de las ofertas públicas de adquisición (tag-along). 

20) Política de Dividendos. El Directorio debe evaluar, de acuerdo con las 
condiciones particulares de la Sociedad, la utilidad de fijar políticas de pago de dividendos en 
efectivo, explicitando las conclusiones a que arribe y motivaciones que las fundamenten. En su 
caso, debe describir el mecanismo empleado para efectuar la propuesta de pago (o no) de 
dividendos a la Asamblea de Accionistas. 

  

RELACION CON LA COMUNIDAD 

  

21) Comunicación vía Internet. El Directorio debe informar, si la Compañía 
cuenta con un sitio Web particular de libre acceso, que actualizada, fácil, suficiente y 
diferenciadamente suministre información y recoja inquietudes de los usuarios. 
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22) Requisitos del sitio. De contar con tal sitio, la Compañía debe garantizar 
que la información transmitida por medios electrónicos responda a los más altos estándares de 
confidencialidad e integridad y propender a la conservación y registro de la información.. 

  

COMITÉS 

  

23) Presidencia del Comité por un Director Independiente. El Directorio debe 
expedirse sobre la conveniencia de que la Presidencia del Comité de Auditoría corresponda en 
todo momento a un miembro independiente. 

24) Rotación de Síndicos y/o Auditores Externos. El Directorio debe analizar la 
utilidad de que la Sociedad cuente con políticas particulares referidas a la rotación de los 
miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o del Auditor Externo; y a propósito del último, si la 
rotación incluye a la firma de auditoría externa o únicamente a los sujetos físicos. 

El Comité de Auditoría debe evaluar anualmente la idoneidad, independencia y 
desempeño del auditor externo y de los miembros del equipo de auditoría. 

25) Doble carácter de Síndico y Auditor. El Directorio debe considerar la 
procedencia de que los integrantes de la Comisión Fiscalizadora desempeñen además la 
auditoría externa o que pertenezcan a la firma que presta servicios de auditoría externa a la 
Sociedad. 

26) Sistemas de Compensación. El Directorio debe pronunciarse expresamente 
sobre lo adecuado o inadecuado de contar con un Comité de Remuneraciones compuesto por 
directores no ejecutivos, que establezca claras políticas de remuneración de los directores, con 
especial atención a la consagración de limitaciones convencionales o estatutarias en función de 
la existencia o inexistencia de ganancias. 

De existir, el Comité de Remuneraciones es responsable por las políticas de 
remuneración y beneficios de la Compañía y debe: 

a) Revisar y evaluar anualmente su reglamento y presentar al Directorio las 
modificaciones para su aprobación; 

b) Informar anualmente al Directorio las pautas de valoración seguidas para 
determinar el nivel de remuneraciones de los directores, gerentes de primera línea, asesores y 
consultores de la Sociedad con relación a compañías comparables; y recomendar la 
remuneración de los directores, gerentes de primera línea, asesores y consultores de la 
Sociedad; 
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c) Revisar la posición competitiva de las políticas y prácticas de la Compañía 
con respecto a remuneraciones y beneficios y aprobar los cambios correspondientes; 

d) Administrar el sistema de opciones de compra de acciones; 

e) Estar compuesto por tres directores, como mínimo; 

f) Tener mayoría de directores independientes; 

g) Informar regularmente al Directorio sobre las acciones emprendidas y los 
temas analizados en sus reuniones; 

h) Reunirse, como mínimo, dos veces por año; 

i) Solicitar asesoramiento externo si fuera necesario; 

j) Informar las pautas para determinar los planes de retiro de los directores y 
gerentes de primera línea de la sociedad. 

El Presidente del Comité de Remuneraciones debe estar disponible en la 
Asamblea de Accionistas que apruebe las remuneraciones al Directorio para explicar la política 
de la Compañía. 

Cada miembro del Comité de Remuneraciones debe acreditar suficiente 
idoneidad y experiencia en temas de recursos humanos, políticas de compensación y manejo 
de riesgos. 

27) Comité de Nombramientos y Gobierno Societario. El Comité de 
Nombramientos y Gobierno Societario debe fijar las normas y procedimientos inherentes a la 
selección de directores y ejecutivos clave, y determinar las normas de gobierno societario de la 
Compañía y supervisar su funcionamiento. 

A tales fines debe: 

a) Revisar y evaluar anualmente su reglamento y proponer al Directorio las 
modificaciones para su aprobación; 

b) Desarrollar los criterios para la selección de nuevos directores, el ejecutivo 
principal y los ejecutivos clave; 



 28 

c) Desarrollar planes de sucesión para el ejecutivo principal y los ejecutivos 
clave; 

d) Identificar y recomendar los candidatos a directores a ser propuestos por el 
Comité a la Asamblea de Accionistas; 

e) Recomendar los directores que habrán de integrar los diferentes Comités del 
Directorio; 

f) Establecer las políticas y los criterios para evaluar el desempeño del ejecutivo 
principal y de los ejecutivos clave; 

g) Recomendar y desarrollar las normas y procedimientos de Gobierno 
Societario de la Compañía y supervisar su funcionamiento, comprendiendo todos los aspectos 
incluidos en estas normas; 

h) Recomendar formas de mejorar el desempeño del Directorio y sus Comités; e 

i) Sugerir mecanismos para mejorar las relaciones y comunicaciones con los 
accionistas de la Compañía. 

28) Política de no discriminación en la integración del Directorio. El Comité de 
Nombramientos y Gobierno Societario debe velar para que la designación de integrantes del 
Directorio no se vea obstaculizada en razón de ninguna forma de discriminación. 
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COMUNICACIÓN “A” 4890 24/12/2008  

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:  
 
Ref.: Circular  
CONAU 1 -872  
 
Normas Mínimas sobre Auditorías Externas  
y Controles Internos. Modificaciones.  
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en las 

normas  
de la referencia como consecuencia de la emisión de la Comunicación “A” 

4835.  
 
Al respecto, se incorpora en el Anexo IV de las Normas Mínimas sobre 

Auditorías Externas  
el informe especial “Verificación de la información requerida en el punto 5.2.3. 

de la Sección  
 
5. de las normas sobre “Supervisión consolidada”, en relación con los 

procedimientos de control  
interno sobre ‘Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas’ y 

‘Prevención del financiamiento  
del terrorismo’ “, que deben seguir las entidades financieras sobre las filiales y 

subsidiarias  
comprendidas” y el modelo diseñado para su presentación.  
Asimismo se realiza una adecuación en el punto 1, del Anexo II de las Normas 

Mínimas  
sobre Controles Internos.  
 
Por último se aclara que, teniendo en cuenta que la vigencia de las nuevas 

disposiciones  
será a partir del 1.1.2009, el primer informe que presenten las auditorías 

externas deberá  
basarse en la verificación que surja con fecha de estudio al 30/6 ó 31/12, según 

sean los cierres  
de ejercicio, con lo cual para aquellas entidades cuyo cierre opere en junio, 

abarcará un período  
semestral.  
Saludamos a Uds. muy atentamente.  
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  
 
Ricardo O. Maero Guillermo R. Corzo  
Gerente de Régimen Subgerente General de Regulación y  
Informativo Régimen Informativo  
 
ANEXO  
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Anexo a la  
B.C.R.A. Com. “A”  
4890  
 
INFORME ESPECIAL REQUERIDO POR EL  
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
(Comunicación “A” 4835 y complementarias del BCRA)  
A los Señores Directores de  
BANCO XXXX  
Domicilio legal: XXXXXXX  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
C.U.I.T.:  
 

1. A vuestro pedido y en nuestro carácter de auditores externos de la Entidad, 
les elevamos el presente informe especial para ser presentado ante el Banco Central de la 
República Argentina (B.C.R.A.), en relación con la Comunicación “A” 4835 y complementarias 
del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), sobre los procedimientos de control 
interno sobre prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del financiamiento 
del terrorismo que deben seguir las entidades financieras sobre las filiales y subsidiarias 
incluidas en el régimen de supervisión sobre bases consolidadas de la Comunicación A 2227 y 
complementarias.  

2. Hemos auditado los estados contables de BANCO XXXX S.A. por el ejercicio 
económico terminado el 31 de diciembre de 2008. La Dirección de la Entidad es responsable 
por la preparación y presentación razonable de los estados contables de acuerdo con las 
normas contables establecidas por el B.C.R.A.. En nuestro informe de fecha XX de XXXXXX de 
200X, al cual nos remitimos, expresamos una opinión ………… respecto de las normas 
establecidas por el B.C.R.A. sobre los referidos estados contables. Asimismo hemos revisado 
el estado de consolidación de la entidad con sus filiales y subsidiarias incorporadas en el 
régimen de supervisión sobre bases consolidadas. En nuestro informe de fecha ex de febrero 
de 200x, al cual nos remitimos, expresamos ….………respecto de las normas del BCRA sobre 
supervisión sobre bases consolidadas.  

3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría 
vigentes en la República Argentina y con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” 
emitidas por el B.C.R.A. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea 
con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de 
distorsiones significativas en los estados contables.  

4. Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para 
obtener elementos de juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quién a este fin 
evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados contables, 
originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor 
considera el control interno existente en la Entidad, en lo que sea relevante para la preparación 
y presentación razonable de los esta-dos contables, con la finalidad de seleccionar los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en 
la Entidad, ni sobre la exactitud de las cifras y/o exposiciones individuales allí incluidas. 
Adicionalmente, nuestra labor profesional comprendió la realización de procedimientos, 
mediante pruebas selectivas, sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de 
control interno que aplica la Entidad sobre las filiales y subsidiarias para cumplir con las 
disposiciones de la Comunicación “A” 0000 y complementarias del B.C.R.A., en materia de 
prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del financiamiento del 
terrorismo, de acuerdo con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el 
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B.C.R.A.  

5. El alcance del trabajo realizado mencionado en el párrafo anterior, no tuvo 
por objeto el examen de la eficacia de las políticas y los procedimientos establecidos por la 
Entidad para la prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del 
financiamiento del terrorismo y la detección de operaciones inusuales o sospechosas, 
considerando los aspectos señalados en el punto 4. La tarea realizada no nos permite asegurar 
que los procedimientos aplicados sean suficientes para el propósito mencionado 
precedentemente, ni emitir una opinión sobre el adecuado funcionamiento del sistema de 
control interno relacionado.  

6. La Entidad y las filiales y subsidiarias incluidas en el citado régimen, son 
responsables de establecer y mantener un sistema de control interno adecuado. El 
cumplimiento de esta función implica la utilización por parte de la Dirección y la Gerencia de 
estimaciones y juicio crítico para evaluar los beneficios esperados y los costos que se 
relacionan con los procedimientos de control. Debido a las limitaciones inherentes a cualquier 
sistema de control interno, es posible que ocurran errores o irregularidades y que éstos no sean 
detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros 
está sujeta al riesgo que los procedimientos se tornen inadecuados debido a cambios en las 
condiciones o que el grado de cumplimiento de los procedimientos se deteriore, por lo que 
deberá prestarse debida atención al mantenimiento de procedimientos actualizados y 
adecuados a las circunstancias.  

7. Los procedimientos efectuados han sido aplicados sobre la documentación 
que nos fuera provista por la Entidad, asumiendo que la misma es legítima y libre de fraudes y 
otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.  

8. Sobre la base de la labor realizada, cuyo alcance se describe en los párrafos 
segundo y tercero, informamos, en lo que es materia de nuestra competencia, que de los 
procedimientos efectuados han surgido observaciones que se detallan en el Anexo 00 adjunto.  

7. El presente informe especial es para uso exclusivo del Directorio de la 
Entidad en relación con su presentación ante el B.C.R.A. y no debe ser utilizado, distribuido o 
mencionado a terceros con ningún otro propósito.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

XX de xxxxxxxxxxxxx de 200X  

Firmante y Firma de Auditoría  
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Versión: 3ª. COMUNICACIÓN “A” 4890 Vigencia:  

01/01/2009 Página 30 de 31  

4.10. Verificación de la información requerida en el punto 5.2.3. de la Sección 5. 
de las normas sobre “Supervisión consolidada”, en relación con los procedimientos de control 
interno sobre ‘Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas’ y ‘Prevención del 
financiamiento del terrorismo’, que deben seguir las entidades financieras sobre las filiales y 
subsidiarias comprendidas. Para emitir el informe especial, el auditor externo deberá revisar, 
anualmente, los procedimientos de control interno sobre prevención de lavado de dinero y de 
otras actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo, que las entidades financieras 
deben seguir sobre las filiales y subsidiarias comprendidas, a fin de concluir sobre:  

4.10.1. La existencia de legislación y/o regulaciones para la prevención del 
lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo.  

4.10.2. La existencia de políticas y procedimientos escritos de prevención del 
lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo.  

4.10.3. Que ha sido designado un funcionario responsable de la 
implementación de las políticas y procedimientos antes reseñados.  

4.10.4. La existencia de una estructura organizativa con definición de roles y 
responsabilidades.  

4.10.5. La existencia de un procedimiento escrito para el reporte de 
operaciones inusuales o sospechosas de acuerdo con las exigencias legales respectivas.  

4.10.6. Si el plan de auditoría interna incluye procedimientos para evaluar los 
programas y controles de prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del 
financiamiento del terrorismo.  

4.10.7. Si existen programas de capacitación del personal sobre prevención del 
lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo. En un anexo 
al informe especial, el auditor externo deberá describir las observaciones que surjan de su 
labor, de forma tal que se pueda conocer el impacto relativo de las mismas.  
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01/01/2009 Página 31 de 31  

 

5. Toma de conocimiento y remisión a la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias. Para que las autoridades de la entidad tomen conocimiento del 
contenido de los informes mencionados en los puntos:  

3. Memorándum sobre el sistema de control interno, y  

4. Informes especiales mencionados en los puntos 4.1. a 4.10. antes 
señalados. Deberán transcribirse en el Libro de Actas de las reuniones del Directorio o Consejo 
de Administración de la entidad o, en su defecto, en un libro especial habilitado a tales fines.  

Estos informes, con sus legalizaciones de firmas por parte del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas respectivo, en aquellos casos que corresponda, deberán 
permanecer en la entidad a disposición del Banco Central. Los datos contenidos en los 
informes especiales mencionados en los puntos 4.1. a 4.8., 4.10. y el Memorándum sobre el 
sistema de Control Interno serán presentados a la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias junto con el Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual, 
teniendo en cuenta la metodología establecida para ese fin.  

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá objetar los 
informes de los puntos 4.1. a 4.10. cuando de su evaluación surjan deficiencias significativas 
en la tarea del auditor. Asimismo, los informes mencionados en los puntos 1 y 2 deberán 
acompañar al Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/Anual.  
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ANEXO II  

Versión: 4ta. COMUNICACIÓN “A” 4890 Vigencia:  

01/01/2009 Página:1 de 11  

NORMAS MINIMAS SOBRE CONTROLES INTERNOS  

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.  

La evaluación de la estructura de control interno de las entidades constituye la 
función más importante de la auditoria interna. Para ello y como forma de asegurar su 
adecuado funcionamiento las entidades financieras deberán documentar e informar sobre las 
tareas de relevamiento y evaluación de los controles de cada uno de los ciclos relevantes.  

1. Ciclos.  

Los ciclos más relevantes en las entidades financieras y que requieren de un 
adecuado funcionamiento de los controles internos, son en general los siguientes:  

-Tesorería (función financiera);  

-Presentación de información contable y financiera;  

-Préstamos;  

-Comercio exterior;  

-Depósitos;  

-Inversiones;  

-Bienes de uso diversos e intangibles  

-Actividades fiduciarias;  
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-Costos de personal;  

-Tecnología informática;  

-Compras;  

-Contabilidad General (incluyendo las partidas pendientes de imputación);  

-Administración de sucursales;  

Adicionalmente la auditoría interna de las entidades financieras deberá incluir 
en su planificación, la evaluación del programa de prevención de lavado de dinero y de otras 
actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo implementado por la entidad y los 
controles relacionados con la materia, considerando asimismo los aspectos que sobre el 
particular conciernen a sus filiales y subsidiarias que consolidan estados contables con la 
entidad financiera en los términos previstos en las normas sobre “Supervisión Consolidada”, en 
el marco de la evaluación de riesgos que se realice a tales efectos.  

Como resultado deberá emitir un informe sobre la existencia y funcionamiento 
de los procedimientos de control interno que aplica la entidad para cumplir con las normas del 
Banco Central de la República Argentina en materia de prevención del lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo, al menos una vez al año o con mayor frecuencia en la medida en 
que el auditor interno evalúe su necesidad en función de los riesgos. El informe deberá 
contemplar los restantes requerimientos del Anexo IV de las Normas Mínimas sobre Controles 
Internos para la generalidad de ellos. Para emitir el informe deberán efectuarse, como mínimo, 
relevamientos y pruebas de diseño de los controles antes citados, implementados por la 
entidad, y pruebas del cumplimiento de tales controles.  

Los mencionados relevamientos y pruebas deberán estar dirigidos a la 
verificación, como mínimo, de los siguientes aspectos:  
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a) Organización del programa de prevención del lavado de dinero y del 
financiamiento del terrorismo, capacitación del personal y control interno. Deberá evaluarse si 
la cultura de la entidad promueve un fuerte compromiso con la prevención del lavado de dinero 
y del financiamiento del terrorismo.  

b) Evaluación de riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del 
terrorismo. Deberá evaluarse el riesgo de exposición del ente al lavado de activos y de 
financiamiento del terrorismo mediante un análisis del ambiente de control general del ente y 
las características de sus productos, servicios y clientes.  

c) Política de “conozca a su cliente”, particularmente en la definición de clientes 
habituales y ocasionales. Deberá evaluarse si la entidad obtiene información actualizada y 
suficiente de los clientes a efectos de establecer, de manera razonable, su perfil y 
comportamiento esperado.  

Especialmente deberá evaluarse que las entidades verifiquen, en la apertura, 
mantenimiento de cuentas y realización de operaciones, que los clientes no se encuentren 
incluídos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas que figuren en las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin perjuicio de la verificación con 
las restantes listas señaladas en las normas sobre el particular.  

d) Actividades de monitoreo, tanto para la prevención como para la detección 
de operaciones de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Deberá evaluarse si la 
entidad cuenta con un sistema que permita revisar y controlar las transacciones de los clientes 
a efectos de identificar actividades inusuales o sospechosas, de acuerdo al perfil predefinido, y 
su posterior reporte.  

e) Procedimientos sobre el reporte de información. Deberá evaluarse si los 
sistemas del ente tienen la capacidad de capturar la información necesaria para cumplir con los 
requerimientos regulatorios de información a los distintos organismos, asegurando la integridad 
de aquella.  

f) Vinculación del conocimiento de las normas de prevención del lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo por parte del personal de la entidad, con el sistema de 
evaluación del desempeño individual. Deberá evaluarse si los empleados poseen las 
habilidades, competencia, conocimientos, integridad, información, incentivo o recursos para la 
implementación de los procedimientos y políticas necesarias.  

Las tareas deberán contemplar, en el marco de la evaluación de riesgos 
mencionada en el primer párrafo, la verificación de los aspectos mencionados en el punto 5.2.3. 
de las normas sobre “Supervisión Consolidada”, en relación con los procedimientos de control 
interno sobre ‘Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas’ y ‘Prevención del 
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financiamiento del terrorismo’, que deben seguir las entidades financieras sobre las filiales y 
subsidiarias comprendidas.  

 

TITULO II: REGISTRACION CONTABLE. 

Sistemas de registración contable. Pautas básicas. 

Artículo 280.– Se entiende como sistema de registro contable al conjunto de elementos 

interrelacionados, destinados al registro de las operaciones y hechos económico–

financieros. El mismo comprende los elementos de organización, control, guarda o 

conservación, exposición y análisis. 

Se considerarán apropiados los sistemas de registro contable que cumplan con los 

siguientes requisitos:  

1. Se lleven mediante los registros contables necesarios para disponer de un sistema de 

contabilidad orgánico, adecuado a la importancia y naturaleza de las actividades del 

ente. 

2. Los registros contables tengan una denominación inequívoca y concordante con la 

función que cumplan y se evite la superposición de registros que contengan información 

similar y puedan inducir a confusión. 

3. Ofrezcan elevado grado de inalterabilidad de las registraciones volcadas, el que estará 

sustentado en controles internos de tipo administrativo contable y otros de tipo 

operativos o programados, aplicables sobre la información de entrada, su procesamiento 

e información de salida. Dicha inalterabilidad buscará impedir que se genere más de un 

proceso de registración por cada hecho económico y que asimismo, toda anulación de 

cualquier proceso, se logre a través de un asiento de ajuste. 

4. Permitan determinar la evolución y situación del patrimonio, incluyendo los 

resultados obtenidos, individualizar los registros y datos de análisis en que se basan los 

informes contables y su correlación con los documentos o comprobantes respaldatorios 

y localizar éstos a partir de los registros contables y viceversa, para lo cual los primeros 

deberán ser archivados en forma metódica que facilite la interrelación. 

Libro de inventarios y balances; llevado; transcripciones. 
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Artículo 281.– El libro de Inventarios y Balances debe ser llevado con las formalidades 

reguladas por el Código de Comercio, transcribiéndose en él cronológicamente:  

1. Los estados contables practicados, con la firma del representante legal del ente y –a 

efectos de su identificación con sus respectivos informes– con la del representante del 

órgano de fiscalización, de corresponder y la del contador dictaminante;  

2. Los detalles analíticos o inventarios de la composición de los rubros activos y pasivos 

correspondientes al estado de situación patrimonial emitido, sea a la fecha de cierre del 

ejercicio, o a otras fechas que determinen normas especiales, o que resulten de 

resoluciones sociales;  

3. Los informes que sobre los estados contables hubieran emitido el órgano de 

fiscalización y el contador público dictaminante, firmados por los emisores;  

4. El plan de cuentas utilizado por la entidad y el sistema de códigos de identificación 

de las cuentas que se utilicen, firmados por el representante legal, el órgano de 

fiscalización en su caso y el contador dictaminante. Con las mismas firmas, deben 

también transcribirse el agregado o reemplazo de cuentas o la constancia de su 

eliminación y a continuación el plan de cuentas completo que de ello resulte. 

5. La descripción del sistema y el dictamen técnico sobre el mismo previstos por el 

artículo 61 de la Ley Nº 19.550, una vez obtenida aprobación de la Inspección General 

de justicia o que la misma deba tenerse por acordada conforme a la citada norma legal. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 

CAUSA JUZG. FISC. DENUN-

CIANTE/ 

QUERE-

LLA 

INDA-

GATO-

RIA 

PROCE-

SAMIENTO 

/EMBAR-GO 

INCI-

DEN-

TES 

ANÁLISIS HECHOS/ 

MEDIOS 

“Peremateu, Julio César s/ 

Enriquecimiento Ilícito” 

Nº 4.415/03 

J. 3 

Sec. 5 

 

     Se encuentra en 

etapa de 

Instrucción. 

Se detectó a ocultación de bienes por un monto de 110.000 pesos/dólares.  

 

“Franco, Marta Silvia s/ 

enriquecimiento ilícito” 

1260 (Expte. 

7558/07) 

J. 4 

Sec. 7 

 

     Se encuentra en 

etapa de 

Instrucción 

Se investiga el incremento patrimonial de la mujer del ex funcionario Alberto 

Kohan.  

 

“Gostanián, Armando y 

otros s/ enriquecimiento 

ilícito” 

Nº 9574/01 

 

J. 5 

Sec. 9 

 

     Se encuentra en 

etapa de 

Instrucción. 

La causa concentra la investigación de enriquecimientos ilícitos de los siguientes 

funcionarios públicos: Armando Gostanián: fue presidente de Casa de Moneda 

desde ellO de Agosto de 1989 hasta el mes de Diciembre de 1999. Ramón Her-

nández: Fue Secretario de Presidencia desde julio del añol 995 hasta diciembre 

del año 1999. Alberto Rossi, si bien no fue funcionario público, fue arquitecto del 

ex presidente Menem y habría construido la casa de Menem en Anillaco, re-

modelado la quinta presidencial de Olivos y la fachada de la Casa Rosada. Juan 

José Pino: que tampoco fue funcionario, se lo conecta como persona de confian-

za de Ramón Hernández y Eduardo Menem.  

1413 

Kohan Alberto Antonio s/ 

enriquecimiento ilícito 

TOCF nº 1 

 

     Se encuentra en 

etapa de juicio. 

Se investiga el incremento patrimonial injustificado del ex funcionario durante su 

gestión.  

 

“Granillo Ocampo, Raúl 

Enrique s/ enriquecimiento 

Ilícito” 

Nº 15.597/00 

J. 5 

Sec. 10 

 

     Se encuentra en 

etapa de 

Instrucción. 

Enriquecimiento ilícito del funcionario que ejerció funciones como Secretario 

Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y como Ministro de Justicia de la 

Nación.  

 

“Gostanián, Armando 

s/enriquecimiento ilícito” 

Nº 9574/01  

J. 5 

Sec. 9 

Fiscal. 

nº 10 

La OA es 

querellante 

La denuncia 

la formuló la 

OA 

Se tomó 

declara-

ción al ú-

nico im-

putado en 

2 oportu-

nidades 

No hay pro-

cesamiento ni 

embargos. El 

13-2-08 la OA 

solicitó 

nuevas medi-

das y proce-

samiento. 

 Está en 

instrucción. 

Según la OA en 

marzo de 2005, 

esta causa esta-

ba con “trámite 

demorado”. 

http://www.clarin.com/diario/2002/06/11/p-01301.htm 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-47291-2005-02-13.html 

 

“Varsasky, Martín s/ 

enriquecimiento ilícito (art. 

268 inc. 3 CP)”  

Nº 15502/06 

J. 5 

Sec. 9 

La FIA 

asume 

la 

acción 

Pública 

      

 

http://www.clarin.com/diario/2002/06/11/p-01301.htm
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CAPÍTULO SEXTO 

EXTRADICIÓN 

ARTICULO 260. - Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, 

el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una 

aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o 

entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al 

culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída 

ARTICULO 262. - Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor 

substraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por 

inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se 

efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el 

artículo anterior 

ARTICULO 278.- 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a 

diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, 

vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes 

provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible 

de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen 

lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en 

un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí; 

b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor 

realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda 

formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; 

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor 

será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277; 

2) (Inciso vetado por Decreto N° 370/2000 B.O. 10/5/2000) 

3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos 

aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será 

reprimido conforme a las reglas del artículo 277; 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=62978
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4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán 

ser decomisados 

5) La exención establecida en el inciso 4 del artículo 277 no será de aplicación a 

ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo. (Inciso incorporado 

por Art. 5º de la Ley Nº 26.087, B.O. 24/04/2006.) 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N°25.246 B.O. 10/5/2000. Nota Infoleg: inciso 

2) vetado por Decreto N°370/2000 B.O. 10/5/2000: "2) El que por temeridad o 

imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, 

primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento 

cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito") 

 

LEY 24.767 (art. 19 a 34)  

CAPITULO 2 

Procedimiento 

Sección 1 

Trámite administrativo 

ARTICULO 19.- La solicitud de extradición y toda otra documentación que se envíe 

posteriormente, deberá ser cursada por vía diplomática.- 

ARTICULO 20.-Si la persona requerida poseyera condición de refugiado y el pedido de 

extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto procederá a devolver la requisitoria sin 

más tramite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento. 

ARTICULO 21.- Si no se diera el caso del articulo anterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto dictaminará respecto de las condiciones 

previstas en los artículos 3° y 10, y sobre los requisitos formales del requerimiento. 

En su caso recabará los documentos y datos faltantes reservando la actuación hasta 

que el Estado requirente subsane las falencias formales. 

ARTICULO 22.-Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto dictaminare dar curso al pedido, le dará tramite judicial a través 

del ministerio público fiscal.- Si dictaminare que el requerimiento no cumple con 

alguna condición de admisibilidad, el Poder Ejecutivo resolverá. En caso de que lo 

acogiere le dará curso. Si lo rechazare, devolverá el pedido al Estado requirente por la 

vía diplomática, con copia del decreto. El Poder Ejecutivo podrá delegar esta decisión 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

ARTICULO 23.-En el caso previsto en el artículo 5°, último párrafo, el Poder Ejecutivo 

resolverá si le da o no curso al pedido. - Podrá darle curso cuando: 

a) El delito por el que se requiere la extradición integre una conducta punible 

significativamente mas grave, que fuese de la competencia del estado requirente y ajena 

a la jurisdicción argentina; 

b) Cuando el Estado requirente tuviese facilidades notoriamente mayores que la 

República 

Argentina para conseguir las pruebas del delito.- En caso que le diera curso y la 

extradición fuese finalmente concedida, se archivará el expediente que pudiera estar en 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=115744
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=62977
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=62978
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trámite ante la justicia argentina.- Si el Estado requirente lo solicitare, le serán 

enviadas copias del expediente y las pruebas que se hubiesen colectado. 

ARTICULO 24.-Las actuaciones del trámite administrativo reglamentado en este 

capitulo, tendrán carácter de reservadas. 

ARTICULO 25.- El ministerio público fiscal representara en el trámite judicial el 

interés por la extradición.- Sin perjuicio de ello. el Estado requirente podrá Intervenir 

como parte en el trámite judicial por  medio de apoderados.- El fiscal, cuando sea 

notificado de la concesión de un plazo otorgado por el juez para el cumplimiento de 

algún requisito a cargo del Estado requirente, deberá informarlo de inmediato a las 

autoridades diplomáticas o consulares de dicho Estado. 

Sección 2 

Trámite judicial 

ARTICULO 26.- Recibido el pedido de extradición. el juez librará orden de detención 

de la persona requerida, si es que ya no se encontrare privada de su libertad. 

En el tramite de extradición no son aplicables las normas referentes a la eximisión de 

prisión o excarcelación, con excepción de los casos expresamente previstos en esta ley. 

ARTICULO 27.- Dentro de las 24 horas de producida la detención, el Juez realizará 

una audiencia en la que: 

a) Le informará al detenido sobre los nuevos de la detención y los detalles de la 

solicitud de  extradición; 

b) Invitaré al detenido a designar defensor entre los abogados de la matricula, y si no 

lo hiciere le designará de oficio a un defensor oficial, salvo que lo autorice a 

defenderse personalmente; 

c) Dejará constancia de sus manifestaciones respecto del contenido de la solicitud de 

extradición; 

d) Le preguntará si, previa consulta con su defensor, desea prestar conformidad a la 

extradición, informándole que de así hacerlo pondrá fin al trámite judicial. El detenido 

podrá reservarse la respuesta para más adelante. Si el detenido no hablara el idioma 

nacional, el juez nombrará un interprete. En caso que hubiera existido arresto 

provisorio previo al pedido de asistencia, el Juez deberá realizar esta audiencia dentro 

de las 24 horas de la recepción del pedido. 

ARTICULO 28.- En cualquier estado del proceso el requerido podrá dar su 

consentimiento libre y expreso a ser extraditado. El juez resolverá sin mas trámite.- La 

extradición, entonces, solo se concederá si el Estado requirente diere seguridades de 

que en caso que el requerido fuese declarado exento de responsabilidad en el hecho 

que motiva el pedido, le sufragará los gastos del inmediato viaje de regreso. 

A ese fin el juez suspenderá el pronunciamiento y concederá un plazo, que no excederá 

de treinta días corridos, para que el Estado requirente dé tales seguridades. 

El requerido podrá renunciar a esta indemnización: en tal caso la extradición se 

concederá sin espera alguna. 

ARTICULO 29.- Si el juez comprobase que la persona detenida no es la requerida, así 

lo declarará previa vista al fiscal. En tal caso ordenará la captura de la persona 

correcta, si tuviera datos que permitiesen la búsqueda.- Esta resolución será 

susceptible del recurso de apelación ante la cámara federal que corresponda.- El 

recurso tendrá efecto suspensivo, pero el detenido será excarcelado bajo canción, 

previa vista al fiscal, El juez ordenara entonces la prohibición de salida del país del 

reclamado. 

ARTICULO 30.- Si no se dieran los casos previstos en los dos artículos anteriores, el 

juez 
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dispondrá la citación a juicio.- El juicio de extradición se llevará a cabo conforme a las 

reglas que para el juicio correccional establece el Código Procesal Penal de la Nación. 

El intervalo previsto en el artículo 359 de ese Código, no podrá ser mayor de quince 

(15) días. 

En el juicio no se podrá discutir acerca de la existencia del hecho imputado o la  

culpabilidad del  requerido, restringiéndose el debate a las condiciones exigidas por 

esta ley, con exclusión de las que surgen de los artículos 3°, 5° y 10. 

ARTICULO 31.- Si, hasta el momento de dictar la sentencia, el juez advirtiera la 

falencia de requisitos de forma en el pedido, suspenderá el proceso y concederá un 

plazo, que no excederá de treinta días corridos, para que el Estado requirente la 

subsane. 

ARTICULO 32.-El Juez resolverá si la extradición es o no procedente. En su caso 

también 

resolverá si es procedente la remisión de los objetos que se hubiesen secuestrado 

conforme lo permite el articulo 46.- Si resolviera que la extradición es procedente, la 

sentencia se limitará a declarar dicha procedencia. Si resolviera que no es procedente, 

la sentencia definitivamente decidirá que no se concede la extradición. 

ARTICULO 33.- La sentencia será susceptible del recurso de apelación ordinario ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación previsto por el artículo 24 inciso 6° b), del 

decreto ley 1285/58 ratificado por ley 14.467.- El recurso tendrá efecto suspensivo: 

pero si se hubiese denegado la extradición. el reclamado será excarcelado bajo 

canción, previa vista al fiscal. El juez ordenará entonces la prohibición de salida del 

país del reclamado. 

ARTICULO 34.- Una vez firme la sentencia, el tribunal enviará inmediatamente copia 

de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Si 

hubiese declarado procedente la extradición, el tribunal también le remitirá al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto una copia del 

expediente completo.-  

 

 

 

 


