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UNIDAD 1- El Código Civil y Comercial unificado

El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial –ley 26.994– y con él quedaron derogados el Código

Civil y el Código de Comercio. De esta manera, ambas ramas del derecho privado quedaron unificadas en un solo Código,

sin distinción expresa en su redacción que permitiera distinguir algun título o capítulo dedidacado específicamente a la

materia comercial. No hay referencias sobre “acto de comercio”, “comerciante”, las “obligaciones de los comerciantes”,

los “agentes auxiliares de comercio”, o la “jurisdicción mercantil”.

UNIDAD 2- Derechos y obligaciones del empresario y la empresa
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Introducción
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from EaD Kennedy
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Definir los conceptos básicos sobre la empresa y el empresario. El conocimiento de las normas del Código Civil y Comercial unificado que regulan a la actividad

económica organizada y las distintas formas de organización de la empresa. 
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El empresario es el elemento subjetivo de la empresa, sea persona individual o jurídica, es el titular de todas las relaciones

jurídicas y responsable de ella en tanto la organiza, dirige, explota y percibe sus resultados. El Dr. Amaya afirma, con razón

que “un mismo empresario puede tener varias empresas como unidades productivas independientes.”

UNIDAD 3- Estatutos Especiales. Organismos de control

El Dr. Favier Dubois nos enseña: “No obstante no ser mencionados por el art. 320, ni haberse en el nuevo Código

reglamentado sus profesionres, los agentes auxiliares de comercio, como son los corredores y martilleros, mantienen sus

obligaciones profesionales especiales, incluyendo matrícula y contabilidad dado que tales obligaciones resultan de leyes

especiales no derogadas, salvo respecto de los arts. 36 a 38 de la ley 20.266[1] sobre obligaciones y derechos del

corredor.
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El Código Civil y Comercial regula a las “personas” en forma unificada y las clasifica como “personas humanas” o como

“personas jurídicas” sin diferenciar entre sujetos “comerciales” y “civiles”. Tampoco distingue entre contratos

comerciales o contratos civiles.
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Introducción a la unidad

El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial –ley 26.994– y con él quedaron

derogados el Código Civil y el Código de Comercio. De esta manera, ambas ramas del derecho privado

quedaron unificadas en un solo Código, sin distinción expresa en su redacción que permitiera distinguir

algún título o capítulo dedicado específicamente a la materia comercial. No hay referencias sobre “acto

de comercio”,  “comerciante”, las “obligaciones de los comerciantes”, los “agentes auxiliares de

comercio”, o la “jurisdicción mercantil. "



No obstante ello, el Código regula materias comerciales y da un tratamiento unificado a las obligaciones y a los contratos.

Por lo que establece las normas de contabilidad, rendición de cuentas, representación, contratos comerciales típicos,

reglas de interpretación, valor de los usos y costumbres siguiendo al derogado Código de Comercio. Incorpora la

regulación del comercio electrónico, los contratos comerciales atípicos, los contratos bancarios,   reglas generales de

títulos de crédito, el contrato de “arbitraje” y los contratos “de consumo”.

En materia de sociedades, no existe más la sociedad “civil” ni tampoco la sociedad “comercial”, por lo que hoy la ley

19.550 se denomina “Ley general de sociedades”, hay un tratamiento único y no existe más el “objeto comercial” para

diferenciar entre sí a las sociedades “de hecho” , irregulares o atípicas. El Registro Público “de Comercio”, fue

reemplazado por la denominación “Registro Público” sin regular específicamente sobre actos, procedimientos y efectos

de las registraciones.

Todo lo expuesto es resultado de dicha unificación,

coexistiendo en el mismo cuerpo legal normas de derecho

civil y de derecho comercial y quedando como legislación

complementaria al Código todas las leyes comerciales que

formaban la legislación complementaria del anterior Código

de Comercio. Así, mantienen su vigencia, entre otras: leyes

928 y 9463 (Warrants), 9644 (Prenda agraria), 11.867

(Transferencia de Fondos de Comercio), 17.418 (Seguros),

20.091 (Entidades de Seguros), 20.094 (Navegación,

habiéndosele incorporado algunos artículos del libro Tercero

del Código de Comercio derogado), Dec.ley 5965/63 (Letra de

cambio y pagaré); 20.266 y 25.028 (Martilleros y Corredores,

parcialmente),

.20.337 (cooperativas), 20.705 (Sociedades del

Estado), 21.526 (Entidades financieras), 21.768

(Registros Públicos), 22.315 (IGJ), 22.316 (Registro

Público de Comercio de la Capital Federal), 22.362

(Marcas), 23.576 (Obligaciones negociables), 24.240 y

modificaciones (Consumidor), 24.441 (Financiamiento,

parcialmente), 24.481 (Patentes), 24.452 (Cheques),

24.522 (Concursos y Quiebras), 24.587 (Nominatividad),

24.766 (Confidencialidad), 25.065 (Tarjetas de crédito),

25.156 (Defensa de la competencia) y 26.831 (Mercado

de capitales); Dec. 897/95 (Prenda con registro) y Dec.

142.277/1943 (Sociedades de Capitalización y Ahorro).

D'Albano (2018)

Concebido de esta manera, Derecho Comercial está integrado por dos clases de normas:



El Derecho Comercial comprende:

D'Albano (2018)



Siendo el Derecho Comercial una “categoría histórica”, con origen en la Edad Media, se ha desarrollado desde entonces hasta expresarse en la regulación de

normas específicas autónomas pero siempre relacionadas a las restantes normas del ordenamiento jurídico que correspondiere y con aplicación a sujetos y

relaciones con determinadas características. El Derecho es un conjunto de principios, normas o mandatos, es decir reglas a las que se deben ajustar las

conductas y tienen carácter obligatorio, coactivo. La norma jurídica tiene la finalidad de regir, dirigir con carácter obligatorio y coactivo, es decir, que se imponen,

contienen, sujetan con fuerza obligatoria suficiente que le da el Derecho a través de las sanciones. Las normas jurídicas no actúan de manera aislada, sino que se

relacionan con otras normas que integran el sistema jurídico, con unidad y cohesión. El orden jurídico vigente es el conjunto de normas imperativo – atributivas que

en una cierta época y un país determinado, la autoridad política declara obligatorias. El conjunto de normas jurídicas positivas vigentes, que son auténticas,

imperativas, atributivas y constitutivas forma el ordenamiento jurídico que rigen el país.

D'Albano (2018)

El Derecho Comercial comprende:

D'Albano (2018)
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La materia comercial: normas delimitativas. Normas prescriptivas

Concebido de esta manera, Derecho Comercial está integrado por dos clases de normas:



1.b. Las soluciones comerciales en materia de contratos como regla.

Como lo afirma el Dr. Favier Dubois, en los contratos antes duplicados y ahora unificados, la nueva regulación del Código

Civil y Comercial da “preferencia a la solución comercial por sobre la solución civil, la que aparece regulada como regla,

mientras que la solución civil queda, en algunos casos, como excepción conforme con las circunstancia. Ejemplo de ello

son, como ya se señaló, en materia de compraventas, la venta de cosa ajena (art.1132), la seña confirmatoria (art. 1059), y

la obligación de entregar factura que se presume cuenta liquidada (art.1145), todas las que consagran soluciones

comerciales. Además, se expanden a las relaciones no comerciales las posibilidades del “arbitraje” (art. 1649) y la

representación negocial (art.367), que son instituciones mercantiles típicas.”



Las funciones del Derecho Comercial son: 

D'Albano (2018)

Los contratos son el medio básico de las relaciones mercantiles y, si bien el tema lo estudiaremos más adelante,

podemos adelantar que la unificación no ha distinguido entre contratos civiles y contratos comerciales en su técnica

legislativa. Sin embargo ha dotado de soluciones comerciales a todos los contratos regulados , ha incluido contratos no

regulados expresamente como también a incorporado en la normativa otros regulados en legislaciones especiales. La

unificación en el Código Civil y Comercial en la materia quedó de la siguiente manera:

D'Albano (2018)
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Las soluciones comerciales en materia de contratos como regla.



Por su parte, quedan también dentro de las leyes complementarias del Código los contratos regulados por leyes

especiales que no fueron derogadas:

D'Albano (2018)

El Código adopta el criterio de que el contrato de consumo es una de las categorías de contrato y establece las normas

comunes, dejando la ley especial de Defensa del Consumidor como reguladora de dicho contrato, junto a la ley de

Defensa de la Competencia.



Incluso, en el régimen actualmente vigente, con la aplicación de institutos del Código Civil a la materia mercantil o

viceversa,  demuestra que la autonomía no implica que entre ambas ramas no existan interrelaciones.
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La autonomía del Derecho Comercial

La unificación realizada por el Código no ha afectado la autonomía del Derecho Comercial ya que

realizó un cambio de denominaciones. Ésta coloca en determinados sujetos (empresarios, cuasi

empresarios, empresas, sociedades, personas jurídicas privadas, etc) obligaciones propias del derecho

comercial e incorpora, en materia de obligaciones y contratos, soluciones mercantiles a cuestiones

antes civiles, sumando el mantenimiento de la legislación comercial complementaria. 



La autonomía legislativa

La referida autonomía del Derecho Comercial trae aparejada su autonomía legislativa. De esta manera, junto a las leyes

complementarias ya mencionadas y la regulación de los contratos ya visto, en el Código unificado tenemos:

D'Albano (2018)

La autonomía científica

Siguiendo al Dr. Favier Dubois, la “Autonomía Científica” resulta “del mantenimiento de sujetos diferenciados (empresarios, cuasi empresarios, auxiliares de

comercio, sociedades y demás personas jurídicas privadas), sometidos a un estatuto especial (contabilidad, registración y, en algunos casos, fiscalización) y de

soluciones legales diferentes para algunos casos (prevalencia de reglas comerciales en los contratos unificados), sin perjuicio de la extensión de soluciones

comerciales a relaciones antes civiles (representación, rendición de cuentas, arbitraje, etc.).” 

La actividad económica organizada

El concepto de “acto de comercio” como elemento diferenciador, fue reemplazado en el Código por un concepto más abarcativo de la actividad de intercambio de

bienes y servicio como lo es el concepto de “actividad económica organizada” y la utiliza para abarcar distintos sujetos individuales o colectivos en las distintas

cargas y obligaciones de control para aplicación de las normas de derecho comercial, anteriormente circunscriptas a los “comerciantes”. 



El término “organizada” puede presuponer la existencia de empleados dependientes, áreas o sectores con división de trabajo, que componen una estructura u otras

características propias de las organizaciones.

El empresario: la persona humana con actividad económica organizada. 

1.d.2. Personas Humana titular de una empresa o de un establecimiento comercial, idustrial o de servicios. 

1.d.3. El cuasi empresario. 

1.e. La empresa y la sociedad. 

1.e.1 Derogación de la sociedad civil. Tratamiento único.

Esto surge de la lectura del art. 320 del Código Civil y Comercial, aplicándose a todos los sujetos

individuales o colectivos que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios. La

“actividad  económica organizada” o bien “organización en forma de empresa” se utiliza en la norma

como elemento diferenciador de quienes deben cumplir los requerimientos contables.



De ello se sigue que el Código, no obstante la unificación anunciada, admite dos categorías de “personas humanas”, una

general y otra “especial”, en tanto sujeta a obligaciones contables que, su vez, necesariamente, estarán sujetas también a

practicar una inscripción de antecedentes (publicidad).

Esta categoría “especial” está compuesta por dos clases de personas humanas:
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Las personas humanas "empresarias" y "cuasi empresarias".

Conforme con el art. 320 del Código Civil y Comercial de la Nación se somete, entre otros sujetos y entes,

a ciertas personas humanas a una obligación especial: la de llevar contabilidad, si las mismas “…realizan

una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial,

industrial o de servicios”.



Sujetos con actividad económica organizada (cuasi empresarios)

A continuación consideramos qué sujetos integran esta clase.

Titularidad de una empresa

Las que realizan una actividad económica organizada.1

Las que son “empresarios”, en el sentido de ser titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial o

de servicios.

2

De ambas categorías resulta que no solo los empresarios integran esta categoría especial de personas

humanas sino también quienes no siéndolo, realizan una actividad económica organizada que no llega a

configurar una empresa, a los que denominaremos “cuasi-empresarios”.

Analizaremos brevemente a continuación ambos conceptos.

EL ANTIGUO COMERCIANTE INDIVIDUAL –

–
Si bien desaparece en el nuevo código la figura del “comerciante”, quienes para el Código derogado revestían tal calidad, en tanto realizan una actividad económica organizada,
mantienen ahora la obligación de llevar contabilidad, sean o no titulares de una empresa o de un establecimiento.
En consecuencia, esta clase comprende a quien realiza una interposición en los cambios asumiendo riesgos, actuando por “cuenta propia” en forma profesional, habitual y con fin
de lucro.
O sea que esta categoría comprende al “comerciante” que no llega a ser un “empresario”.
Téngase en cuenta que desde el punto de vista conceptual, “comerciante” es quien realiza una actividad de intermediación en el cambio de bienes.
El “empresario”, por su lado, es el titular de una empresa, entendiendo por tal la actividad organizada de los factores de producción para producir bienes y servicios destinados al
mercado. O sea que los conceptos no son idénticos. Para algunos autores hay una relación de género (empresario) y especie (comerciante).
 A nuestro juicio, si bien todo empresario cumple alguna función de interposición y todo comerciante organiza de algún modo los factores de producción, lo cierto es que ni todo
comerciante es titular de una “empresa”, lo que exige la existencia de una “hacienda”, de “capital” propio y de “trabajo subordinado”, ni todo empresario intermedia en “bienes”, por lo
que los conceptos tienen una zona común y otras diferenciadas.

SUJETOS INDIVIDUALES NO CONSIDERADOS COMERCIANTES –

–
Dada la derogación de la figura del comerciante, y considerando que el concepto de “actividad económica organizada” excede la noción del art. 1º del derogado Código de Comercio,
entendemos que hay sujetos “no comerciantes” que ahora se encuentran obligados.
Es el caso, principalmente, de los prestados de servicios que no se interponen en el comercio de bienes pero que despliegan una actividad económica organizada.
También aplica en esta categoría el caso del fiduciario persona física cuando la administración registra cierta complejidad.



En esta categoría se ubican las personas humanas que son “empresarios” o sea que explotan una empresa sin exigirse

que posean un establecimiento.

Se ha definido a la empresa como la organización en la cual se coordinan el capital y el trabajo y que, valiéndose del

proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo. Además, busca armonizar los

intereses de sus miembros y tiene por finalidad crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos .

A nivel jurídico la empresa no tiene un estatuto propio por lo que debe atenderse al régimen legal de sus diversos

elementos descriptos, resultando de interés los aportes del derecho tributario  y del derecho laboral. La hacienda o fondo

de comercio, será su elemento objetivo en tanto puede ser objeto del negocio de “transferencia” regido por la ley 11.867

lo que implica, además, cierta separación patrimonial entre acreedores del “fondo” y acreedores personales de las partes.

El empresario será su elemento subjetivo, sea persona individual o jurídica, como el sujeto que es titular de todas las

relaciones jurídicas y responsable de ella en tanto la organiza, dirige, explota y percibe sus resultados. un mismo

empresario puede tener varias empresas como unidades productivas independientes (Anaya). Por su lado, los

trabajadores, estarán regidos por las normas laborales, provisionales y sindicales respectivas. Por todo ello, el término

“empresa” se utiliza en Derecho en forma ambigua ya que, ora designará al establecimiento comercial o industrial, ora se

referirá al empresario titular y responsable de su acontecer, ora señalará la actividad cumplida, todo lo que exige

diferenciar en cada caso los alcances de la expresión. 

Por su parte, el concepto de empresario ha evolucionado en el

mundo de la situación de empresario capitalista, como

promotor, propietario y administrador, a una concepción de

empresario profesional, que solo promueve y administra a la

empresa, sin ser su dueño. 

En efecto, históricamente, las funciones del empresario

pasaron de ser el suministrador del capital (teoría de Carlos

Marx) a otras: organizador de los restantes factores de

producción, tomador de decisiones dentro de la 

estructura empresarial, tomador del riesgo del negocio.

Ahora bien, cuando las funciones descriptas están fragmentadas entre distintas personas, o

 cuando el empresario no aporta capital porque lo toma prestado de terceros, cuando traslada el

riesgo mediante múltiples instrumentos jurídicos (seguros, opciones, derivados, etc.), y cuando

traslada la organización económica y las decisiones a asesores, mandatarios o empleados, ¿qué

es lo que define al empresario?.

Por su parte, para el derecho laboral lo que define al empresario es la “dirección y organización de la empresa”.

También se ha dicho que es una organización con finalidad económica y con responsabilidad social,

generadora de productos y servicios que satisfacen necesidades y expectativas del ser humano .

Lo que lo define es ser “el centro” de una serie de contratos mediante los cuales la empresa adquiere su

configuración .



Al respecto dice la ley que es “quien dirige la empresa por sí, o por intermedio de otras personas, y con el cual se

relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y

dirección de la empresa” (art. 5º, segunda parte, LCT).

También la ley laboral reconoce al empresario la facultad de organizar económica y técnicamente la empresa (art. 64

LCT), lo que implica las siguientes potestades: a) de organización; b) de dirección; c) disciplinaria; d) de variar

unilateralmente ciertas modalidades del trabajo; y e) de denunciar sin causa el contrato de trabajo.

Sin embargo, téngase en cuenta que en derecho laboral no siempre la noción de “empleador” se identifica con la de “empresario” ya que hay empleadores que no

revisten tal calidad .

Sentado ello, el concepto de “empresario” permite distinguir diversas categorías o roles que pueden o no

coincidir en una misma persona: 

a) el empresario “de título”, que es el sujeto titular de la empresa y responsable por sus obligaciones; 

b) el empresario “de gestión” que es quien dirige la empresa ; y 

c) el empresario “de riesgo” que es el accionista o socio de la sociedad.



Además, debe tenerse presente la existencia de un empresario “indirecto”, como es el caso de la persona física

controlante de la sociedad titular de la empresa, sujeto a las responsabilidades societarias (art.54 ley 19.550) y

concursales (art.161 inc.2º ley 24.522) pertinentes.

Sin embargo, no hay dudas que esta categoría de obligados a llevar contabilidad comprende solo al “empresario de

título”.



Sin embargo, como la ley habla del “titular” (elemento personal), debe entenderse que se trata de dos conceptos

análogos y que la reiteración pretendió ser ejemplificativa en el sentido de no dejar dudas de que el titular de un negocio

debe siempre llevar libros.

En el punto cabe recordar que la ley 11.867, cuya vigencia se mantiene, declara elementos constitutivos de un

“establecimiento comercial o fondo de comercio”, a los efectos de su transmisión por cualquier título, “las instalaciones,

existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las

marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los derechos derivados de la

propiedad comercial e industrial o artística (art. 1º), disponiéndose un procedimiento de precio, información, edictos y

oposiciones necesariamente previos al documento definitivo de transferencia que será objeto de inscripción en el

Registro Público de Comercio (art. 12).

Los sujetos colectivos: las sociedades "empresariales".

Como ya se destacó, la ley 26.994, modifica a la ley 19.550 de sociedades “comerciales”, sustituyendo su denominación por la de LEY GENERAL DE SOCIEDADES,

introduciendo diversas modificaciones.
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Titularidad de un "establecimiento comercial, industrial o de servicios”

En rigor, la “empresa” y el “establecimiento comercial, industrial o de servicios” no son

lo mismo porque el “establecimiento” es una parte de la empresa (hacienda o sustrato

material) y no el todo (que incluye personal, know how, etc.). 

La obligación contable pesa sobre el titular de un fondo de comercio, sea su propietario, locatario,

comodatario o que lo detente a cualquier título siempre que tenga el control de los recursos y de sus

resultados, o sea que lo explote. Tal titularidad le da carácter de empresario (ver supra). (…)



En el punto hay que tener presente que el proyecto de la Comisión Redactora no fue el finalmente consagrado en el texto legal, motivo por el cuál los

“Fundamentos” de la ley 26.994 solo tienen utilidad parcial.

En esta introducción queremos señalar como principios relevantes de la reforma societaria a los siguientes:

A continuación se brindará un panorama societario que resulta, tanto de la nueva ley general de sociedades, cuanto de algunas normas del cuerpo del nuevo

Código Civil y Comercial.

El nuevo concepto de "Sociedad" y la derogación de las "Sociedades civiles"

El artículo primero de la actual Ley General de Sociedades, establece que “habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos

previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando

las pérdidas…”

Al haber desaparecido el régimen de las sociedades civiles de los arts. 1648 y siguientes del derogado código civil (ley 340), que no exigía, para que exista

sociedad, la “forma organizada”, ni la aplicación de los aportes a “la producción e intercambio de bienes y servicios”, resulta que en el concepto legal actual de la

“sociedad” resulta imprescindible el “objeto empresario”, o sea la existencia de una organización para la producción e intercambio de bienes y servicios.

Empresa: concepto económico y jurídico, naturaleza jurídica, teoría subjetiva y objetiva. 

Elementos de la empresa, el empresario, los factores de la producción, bienes y servicios, especulación, la organización, el aviamiento: valor llave. Elementos

personales de la empresa. Sucursal, agencia y filial.

Para el estudio de este tema, además de lo visto arriba recomiendo leer “El rol de la empresa en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”. Por el Dr. Jorge

Omar Frega

La tutela de la “empresa” y de su “conservación”, mediante la exigencia de que haya empresa para que exista sociedad, derivada de la derogación de las

sociedades civiles, y por el mecanismo de impedir la disolución, aun cuando quede reducida a un socio, facilitando la reactivación en todos los casos y eliminando

los efectos liquidatorios de las nulidades.

1

El reconocimiento del derecho al fraccionamiento patrimonial fundado en unidades de negocios distintas de una misma persona, consagrado por el sistema de

Sociedad Anónima Unipersonal. 

2

 El principio de autonomía de la voluntad y de libre asociación derivado de las reglas sobre contratos asociativos no taxativos. 3

El principio del debido cumplimiento de los contratos al hacerlos obligatorios para las partes aunque no se hayan inscripto.4

 La limitación de la responsabilidad a lo obrado por cada uno, restringiendo los casos de responsabilidad solidaria en los contratos asociativos y en las sociedades

informales.

5

Por su parte, el art. 1442 del Código Civil y Comercial, entre las disposiciones generales para los contratos

asociativos, dispone que éstas se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo,

con comunidad de fin, “que no sea sociedad”.



Para quienes deseen profundizar en la organización de la empresa podrán hacerlo a través del siguiente link:

Diferencia entre Empresa y Fondo de Comercio

El fondo de comercio es el elemento objetivo de la empresa, puede ser objeto del negocio de “transferencia” regido por la ley 11.867 lo que implica, además, cierta

separación patrimonial entre acreedores del “fondo” y acreedores personales de los sujetos o elemento subjetivo de la empresa (empresarios).

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL : definiciones ,evolución y escuelas

organizativas

Leer la serie de los artículos del nuevo blog dedicados a la organización de empresas: "Organización empresarial:

sus conceptos, evolución histórica y definiciones" "Escuelas organizativas: su desarrolloy teorias de organización"

"El cambio estructural: su importancia, factores clave, causas y formas organizativas" "Organigrama:tipos,

ejemplos y recomendaciones para su diseño" "Comunicación Organizacional y sus relaciones y flujos dd trabajo y

valor" Hoy en día cuando analizo mi propia trayectoria profesional como dirigente y consultor me doy cuenta de

que, independientemente del liderazgo integrador ejercido , la cualidad mas utilizada ha sido la de promover un

proceso de cambio en continuidad.

READ MORE LUIS MIGUEL MANENE 

http://www.luismiguelmanene.com/2011/05/06/la-organizacion-empresarial-definiciones-evolucion-y-escuelas-organizativas/
http://www.luismiguelmanene.com/2011/05/06/la-organizacion-empresarial-definiciones-evolucion-y-escuelas-organizativas/
http://www.luismiguelmanene.com/2011/05/06/la-organizacion-empresarial-definiciones-evolucion-y-escuelas-organizativas/
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Como tal, el empresario tiene obligaciones, no solo de gestión administrativa, sino tambien contable, societarias (de

corresponder), laborales, fiscales, previsionales que nos remiten a las distintas legislaciones específicas.

La normas sobre la contabilidad y estados contables se encuentran regulados en el Libro I título IV,  Capítulo 5, dentro de

los  ACTOS JURÍDICOS (Arts.279/331) , en su sección séptima, de la siguiente manera: 

D'Albano (2018)
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Introducción a la unidad

El empresario es el elemento subjetivo de la empresa, sea persona individual o jurídica,

es el  titular de todas las relaciones jurídicas y responsable de ella en tanto la organiza,

dirige, explota y percibe sus resultados. El Dr. Amaya afirma, con razón que “un mismo

empresario puede tener varias empresas como unidades productivas independientes.” 

Veremos aquí, las que coloca el Código Civil y Comercial a su cargo, más allá de las responsabilidades

generales y contractuales específicas. Dejando para estudiar luego en esta unidad, la defensa de la

competencia.

1 . 2 .



D'Albano (2018)

La sección séptima legisla sobre la contabilidad y estados contables. Podemos resumir  los contenidos señalados por la

Comisión Redactora en lo siguiente:

1 . 2 .



A –

Se extiende la obligación del llevado de contabilidad a todas las personas, sean humanas o jurídicas, que desarrollen una actividad económica o sean titulares de empresas.
Se exceptúa de tal obligación a las personas físicas a las que el llevado de libros pudiera  resultar gravoso, tales como agricultores y profesionales no organizados en forma de
empresa. Asimismo, se faculta a las jurisdicciones locales a exceptuar también a aquellas  actividades cuyo volumen de giro no  justifiquen el llevado de libros.
Se introduce, en favor de todas las personas, la posibilidad de llevar contabilidad legal en forma voluntaria –si así lo deciden- en un pie de igualdad respecto de los sujetos
obligados.

B –

En cuanto al llevado de la contabilidad, se hace hincapié en la verosimilitud de las registraciones, reflejando con criterio uniforme hechos, instrumentos y documentos y todos los
actos  que pudieren tener efecto sobre el patrimonio del obligado y el resultado de sus operaciones.

C –

Se imponen como libros obligatorios mínimos el “Diario”, y el de “Inventarios y Balances”, Se agrega, también con carácter de obligatorio, todo otro libro o registro que resulte
necesario en función de la dimensión y características de la actividad del obligado o los que en forma especial impongan el Código u otras leyes.

D –

Se prevé la posibilidad, previa autorización, del llevado de libros, registros y del archivo de la documentación de respaldo por medios alternativos hoy existentes (electrónicos,
magnéticos, ópticos, etc.) u otros que puedan crearse en el futuro. Se exceptúa de tal posibilidad al de libro de Inventarios y Balances, donde deben quedar registradas las
características de los medios alternativos solicitados, así como las autorizaciones que se confieran, debiendo los referidos medios garantizar la inalterabilidad, inviolabilidad,
verosimilitud y completitud de los registros.

E –

Se ha dejado a cargo de los Registros Públicos de cada jurisdicción la identificación de los libros obligatorios, así como el otorgamiento de autorizaciones para su llevado por
medios alternativos.

F –

En cuanto a la forma del llevado de los libros, se mantienen las normas de seguridad que hacen a la fe de sus registraciones.

G –

Se fija expresamente el lugar en que han de permanecer los libros y registros contables.



Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 320.- Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y

quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial,

industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la

habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección.

Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta Sección las

personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u

organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación

de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser

eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales

deberes según determine cada jurisdicción local.

Código Comercial o Ley 19.550Date 2

H –

Se establece el contenido mínimo de los estados contables anuales.

I –

En cuanto a la conservación de los libros y registros se establece el plazo de diez años, el que se computará: desde el último asiento en el caso de los libros; desde la última
anotación efectuada en el caso de los demás registros y desde la fecha de su emisión, en el caso de los instrumentos o documentos respaldatorios.

J –

Se establecen reglas sobre la eficacia probatoria de la contabilidad, de una manera amplia.

K –

Se sostiene el criterio general de confidencialidad, prohibiéndose las pesquisas genéricas a fin de determinar si las personas lleva o no contabilidad legal. se limita el examen
probatorio a las cuestiones estrictamente en debate, sin perjuicio del examen genérico del sistema contable a fin de establecer si éste es llevado de acuerdo a las prescripciones
legales. Se establece concretamente el lugar en que ha de ser llevada a cabo la prueba sobre los libros, registros y documentación respaldatoria, aun cuando se encuentre en
diversa jurisdicción a la del Juez que la ordene.



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.

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.)

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 321.- Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que

resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la

individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben

respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su

localización y consulta. 

Código Comercial o Ley 19.550

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.)



Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 322.- Registros indispensables. Son registros indispensables, los siguientes:

a) diario;

b) inventario y balances;

c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la

naturaleza de las actividades a desarrollar;

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

Código Comercial o Ley 19.550

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.)

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 323.- Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos,

debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público correspondiente.

Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar,

del nombre de su titular y del número de folios que contiene.

El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación de libros o

autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en

su caso, de las autorizaciones que se les confieren.



Código Comercial o Ley 19.550

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.)

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 324.- Prohibiciones. Se prohíbe:

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

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

c) interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento

hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error;

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

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

Código Comercial o Ley 19.550

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;

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.



Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 325.- Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica,

actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda

nacional.

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

resultados.

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

Código Comercial o Ley 19.550

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.
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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. 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.

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 326.- Estados contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar

sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que

deben asentarse en el registro de inventarios y balances. 

Código Comercial o Ley 19.550

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.

  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. 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.)

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 327.- Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que

tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no

superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser

llevados en las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables integra el Diario

y deben cumplirse las formalidades establecidas para el mismo.

Código Comercial o Ley 19.550

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.

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 328.- Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por diez

años:

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

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

c) los instrumentos respaldatorios, desde su fecha.



Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista en el artículo 331,

hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente.

Código Comercial o Ley 19.550

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.)

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 329.- Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del Registro Público de su domicilio:

a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de

ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y

de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación;

b) conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen

técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, el pedido de

autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de Inventarios y

Balances.

La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y

completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.

Código Comercial o Ley 19.550

ARTICULO 61 (Ley 19.550). — 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 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.

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 330.- Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos

prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba.

Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en

contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que

habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros

relativos al punto cuestionado.

La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene

contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular.

Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considera necesario, otra

supletoria.

Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se hallan con todas las

formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de

las demás probanzas que se presentan.

 Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como

principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso.

La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible.

Código Comercial o Ley 19.550

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. 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.

Código Civil y Comercial

ARTÍCULO 331.- Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna autoridad, bajo pretexto

alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho.

La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, aun cuando esté fuera de la

competencia territorial del juez que la ordena.

La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión,

todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación,

concurso o quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga

relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado

cumple con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323,324 y 325.

Código Comercial o Ley 19.550



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.
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Derechos: disposiciones constitucionales, derecho al nombre, a la publicidad y a la
competencia.

Defensa de la competencia: conceptos generales sobre competencia e inexistencia de competencia;

legislación local. Ley de lealtad comercial. 

Además de los derechos civiles consagrados en nuestra Constitución Nacional, el art 14 de nuestra Carta

Magna consagra la libertad de asociación, reunión, derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, a

comerciar, a contratar, a navegar y el derecho a la proiedad. Esto trae aparejado el derecho al nombre, a la

publicidad y a la competencia que están legislados en distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico,

siendo sus límites el bien social común, el respeto de los derechos de terceros, la buena fe y el orden

público.



De esta manera, las normas que forma el derecho de la competencia tienden a establecer las reglas dentro de las cuales

se deben desarrollar dichas relaciones, estableciendo restricciones, prohibiciones, etc. para poder garantizar aquellas

libertades y derechos.

Estas normas tienen raigambre constitucional que responden especialmente a las siguientes disposiciones de nuestra

Constitución Nacional que ampara en su art. 14 el derecho a ejercer toda industria lícita y de asociarse con fines útiles. El

art. 16 consagra el derecho a la igualdad ante la ley.



El art. 17 consagra el derecho de propiedad. El art. 27 declara la validez de los tratados y acuerdos internacionales, el art.

28 establece la inalterabilidad por las leyes de los derechos constitucionales. El art. 31 establece la supremacía de la

Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales. El art. 42 establece el derecho de los consumidores y Usuarios

y su protección. El art 75 incs. 18 y 19 establecen que el Congreso de la Nación debe proveer al desarrollo humano, al

progreso económico con justicia social

Es así que sobre dicho plexo se dicta la ley 25.156 de Defensa de la competencia regulando acuerdos y prácticas

prohibidas.

La finalidad del Derecho de la competencia es garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados. Si los

operadores económicos pudiesen alterar libremente las reglas vigentes en el mercado, se haría peligrar la subsistencia

de la Economía de mercado, basada en la libre competencia, que constituye a su vez uno de los pilares esenciales del

Estado Social y Democrático de Derecho.. 

Para que el reconocimiento de la libre competencia sea efectivo en la práctica, es necesario que se

aprueben determinadas medidas orientadas a protegerla frente a comportamientos y actuaciones que

puedan o bien hacer peligrar su existencia, o bien deteriorarla (Botana, 1984), que vienen a ser las normas

de defensa de la competencia, donde se prevén determinadas conductas ilícitas por vulnerar la libre

competencia. 



Por otra parte son muchas las ventajas de la libre competencia, ya que ésta se materializa en el esfuerzo que llevan a cabo

las empresas en la práctica y en el mercado, para intentar así obtener ventajas en el mercado en el que participen, a través

de la mejora de la oferta dirigida a la clientela con respecto a los demás competidores presentes en el mercado, y

ajustándose siempre a los intereses de los consumidores (García, 2009). El Derecho de defensa de la competencia

constituye por tanto un complejo normativo de características singulares, que se ha convertido en la piedra angular del

sistema de Economía de mercado como se acaba de mencionar, pero también en la pieza esencial de cualquier sistema

democrático, contrario a una Economía de mando (Gómez, 2009).

La competencia desleal es difícil de definir debido a la infinidad de actos desleales que pueden existir imposibles de

abarcar en una definición. El acto de competencia desleal es el que implica competir, aunque de manera indebida. Ello así

pues:

Las actividades comprendidas pueden ser comerciales o no. Las entidades sin fines de lucro pueden ser víctimas de

competencia desleal, también los pueden ser las personas que desarrollen una actividad profesional.

En general, sin incluir todos los supuestos infinitos, se clasifican los actos de competencia desleal en:

No existe un cuerpo orgánico que rija la materia, si hay leyes como las de: artículos 159 y 289 inc. 1 del

Código Penal; Ley 22.802 de Lealtad Comercial; Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones; Ley 24.766 de

Confidencialidad; Ley 22. 262 de Defensa de la Competencia. 



La ley bajo análisis parte regulando los acuerdos y prácticas prohibidas, a los cuales define en su primer artículo, el cual

establece los siguientes extremos: 

El bienestar general no se limita a los consumidores, sino  también se refiere a las empresas, ya que son ellas quienes

adquieren la mayor cantidad de insumos de la economía (materias primas, mano de obra, servicios de transporte, fletes,

seguros financieros, etc.) y las más perjudicadas frente a prácticas anticompetitivas y desleales; de esta manera, la

economía en su conjunto, y en particular las empresas, ganan en competitividad.

Análisis de la ley 25.156. Acuerdos y prácticas prohibidas. Posición dominante. Concentraciones y

fusiones. Autoridad de aplicación. Presupuesto del tribunal nacional de defensa de la competencia.

Procedimiento. Sanciones. Apelaciones. Prescripción. Disposiciones transitorias y complementarias. 



La ley no define qué se entiende por interés económico general. En doctrina se ha planteado que una de las dificultades

que enfrenta todo régimen regulatorio de la competencia es el hecho de que no todas las conductas lesivas de ésta son

contrarias a los intereses económicos de la comunidad, ya que una vez averiguados los efectos de una conducta sobre la

competencia, tales efectos deben ser comparados con los posibles beneficios y perjuicios adicionales que se causarían

al interés económico general. Es por tal motivo que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a través de sus

dictámenes y documentos, ha interpretado que el mismo se equipara al concepto económico de bienestar.

En su art. 2, la ley enumera una serie de actos que considera susceptibles de sanción, pero, por supuesto, esta

enumeración no es taxativa, es decir que está abierto a otros no incluidos en ella.

 Posteriormente en el art. 4, define la POSICIÓN DOMINANTE, a saber:

La CNDC considera que “el poder de mercado puede definirse como la capacidad de un agente económico individual (o

de un grupo de agentes que actúan coordinadamente) de influir sobre los precios del mercado, y en ese sentido

representa la contracara del supuesto de la competencia perfecta por el cual los agentes son tomadores de precios. A

diferencia de la definición legal para la cual la posición dominante es un atributo que o bien se tiene o bien no se tiene, el

poder de mercado es susceptible de presentar grados de acuerdo con la mayor o menor capacidad que tengan los

oferentes o demandantes de controlar los precios. Es también una cualidad que puede ser poseída al mismo tiempo por

varios agentes que actúan de manera independiente, cosa que no sucede con la posición dominante, ya que la misma sólo

puede ser ostentada en un mercado por una única persona o por un grupo de personas que actúan de manera concertada

(cartel).

Para encuadrar dichos actos o conductas dentro de esta ley basta con demostrar que ellos fueron

realizados, esto significa que no es necesario evaluar su impacto en el mercado.



El concepto económico que más se relaciona con estas ideas de posición dominante es probablemente el

de "poder de mercado", en tanto que el abuso de dicha posición de dominio puede en cierto modo

asimilarse al "ejercicio del poder de mercado".

ARTICULO 4º —A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado

tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin

ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de

determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos.



Por posición dominante se entiende la situación en la que una empresa tiene la posibilidad de desarrollar un

comportamiento relativamente independiente que le permite actuar en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores,

clientes o competidores. Ejemplos de explotación abusiva de una posición dominante son la imposición de precios u

otras condiciones comerciales no equitativas, la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de

productos o de prestación de servicios o la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones

suplementarias que no guarden relación con el objeto de los mismos. Así, el abuso de posición dominante surge cuando

se restringe la libre competencia debilitando a los competidores, obstaculizando la entrada a otras empresas o aplicando

condiciones injustas a clientes o proveedores.

a) La fusión entre empresas;

b) La transferencia de fondos de comercio;

c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de

deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener

cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al

adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma;

d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los

activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración

ordinaria o extraordinaria de una empresa.”

En su art. 7 establece en que caso se las considera prohibidas: 

“Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o

efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia,

de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico

general.”

También establece el siguiente procedimiento de control partiendo de considerar que cuando esos negocios sumen en

total un volumen de $2.000.000.- se debe realizar lo siguiente:

Luego, la ley 25.156, regula las CONCENTRACIONES Y FUSIONES, definiéndolas en su art. 6 de la

siguiente manera: “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control

de una o varias empresas, a través de realización de los siguientes actos":



El procedimiento para denunciar los actos y conductas prohibidas por la ley es el siguiente:

A B

A B



Vemos así, que la ley 25156 tiene tres objetivos bien claros:

Definir con mayor precisión las conductas reprimidas

Instrumentar un procedimiento administrativo orientado a la investigación y prevención de esas conductas

Elaborar el marco jurídico adecuado para asegurar el correcto funcionamiento de los mercados

Es por ello que sienta políticas de comportamiento y políticas estructurales y requiere demostrar la existencia de efectos

económicos negativos para la comunidad.



Bibliografía

Barberi, P. C. (2015) El endoso de los títulos valores en el Código Civil y Comercial. Infojus. Recuperado el 16 de abril de 2019 de

https://app.box.com/embed/s/rip80q5zh74ch3knwe1iqcmu8r4tnuu4

Otamendi, J. ().La competencia desleal. Recuperado el 16 de abril de 2019 de https://app.box.com/embed/s/9ky2c0j8qfyqe93w4d1v3sjt8gygj04f

Lesson 12 of 17

Cierre

https://app.box.com/embed/s/rip80q5zh74ch3knwe1iqcmu8r4tnuu4
https://app.box.com/embed/s/9ky2c0j8qfyqe93w4d1v3sjt8gygj04f


Al respecto, cabe recordar que el corretaje consiste en la intermediación independiente entre la oferta y la demanda de

determinado bien o servicio, a efectos de que las partes concluyan entre sí un contrato o negocio determinado. El

corredor no debe estar ligado a las partes por relaciones de colaboración, subordinación o representación.

Al respecto, consideramos que la regulación del “contrato de corretaje” por los arts. 1345 a 1355 del nuevo Código no

obsta a la vigencia de la ley especial, que no fue derogada sino parcialmente (art. 3º inc. c, ley 26994), sobre todo porque

Lesson 13 of 17

Estatutos Especiales. Organismos de control

Martilleros y Corredores

El Dr. Favier Dubois nos enseña: “No obstante no ser mencionados por el art. 320, ni haberse en el

nuevo Código reglamentado sus profesionres, los agentes auxiliares de comercio, como son los

corredores y martilleros, mantienen sus obligaciones profesionales especiales, incluyendo matrícula y

contabilidad dado que tales obligaciones resultan de leyes especiales no derogadas, salvo respecto de

los arts. 36 a 38 de la ley 20.266 sobre obligaciones y derechos del corredor. 

El corredor está sujeto a un estatuto especial, hoy regulado por la ley 20.266 a partir de su modificación

por ley 25.028, que le exige un título universitario, su matriculación, libros especiales y determinados

deberes, responsabilidades y sanciones estableciendo un verdadero poder de policía sobre la matrícula,

que es de carácter local.



el art. 1355 establece que las reglas del contrato “no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos

especiales”. 

Por su parte, el martillero es el auxiliar encargado de los remates. El remate es un acto de intermediación por el cuál el

martillero o rematador adjudica determinados bienes o derechos al mejor postor mediante un procedimiento

denominado “subasta”. El martillero es designado por la parte oferente de los bienes y servicios y tiene derecho al

reintegro de los gastos y a una comisión que, generalmente, se coloca en cabeza del adquirente. El que realiza remates en

forma habitual y profesional está sujeto al estatuto especial establecido por la ley 20.266, modificada por ley 25.028, que

exige título universitario, matriculación, libros especiales y los somete a una serie de deberes, responsabilidades y

sanciones estableciendo un verdadero poder de policía sobre la matrícula , que es local. El martillero actúa por cuenta y

orden del oferente y, si éste no está presente, obra como su comisionista (art. 10 ley 20.266) con lo cual asume

personalmente las responsabilidades consiguientes.

Tratándose de una ley especial no derogada, rige la obligación contable del art. 15 de la ley 20.266.

Respecto de otros agentes auxiliares, continúan rigiendo las obligaciones contables que resulten de normas especiales

no derogadas directamente por el código.

El contrato de corretaje está regulado en sus lineamientos básicos en el Código Civil y Comercial de la siguiente manera:

Metodología

Despachante de aduana. 

Los despachantes de aduana y consignatarios son personas con licencia para despachar que actúan como agentes

auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Son los agentes encargados de realizar la clasificación de la mercadería,

la declaración aduanera correspondiente, la confección y tramitación de los documentos requeridos para todas las

operaciones de comercio exterior. El despachante de aduanas opera en representación de la empresa

importadora/exportadora o de la persona o ente que lo contrata a tal efecto.

El despachante de aduana es un agente de comercio exterior que se encarga de organizar y gestionar de manera legal

aquellos trámites vinculados con el comercio internacional. Dada la formalidad de su labor, para ejercer el rol del

despachante de aduana y cumplir con todas sus fu nciones es necesario contar con ciertos conocimientos y

competencias específicas. 

Una de las funciones del despachante de aduana es el asesoramiento, puesto que se encarga de asistir en

todo lo vinculado con las aduanas y el comercio exterior. Además suele ser el encargado de ejecutar todos

los documentos y despachos de importación y de equipaje. Su función también abarca aquellos trámites



El despachante de aduana es responsable de llevar un registro en el control de stock y en cada uno de los procesos de

identificación de la mercadería que se encuentre en los depósitos correspondientes. En el sector de las exportaciones, el

despachante de aduana es el profesional que está a cargo de los trámites que otorgan reintegro por las exportaciones,

así como también de brindar asesoramiento sobre los porcentajes de devolución del IVA. Otra de sus tareas dentro de

este área es la clasificación arancelaria de mercaderías.

En el servicio aduanero, el despachante de aduana se ocupa de organizar, coordinar, ejecutar y controlar todas las

actividades que vinculen al sector privado exportador o importador con organismos e instituciones oficiales y privadas.

Dicha tarea también implica asesorar en temas específicos y cuestiones técnicas relacionadas con las operaciones de

importación y exportación de mercaderías y servicios.

Como podemos ver, el despachante de aduana se encarga de gestionar todos aquellos trámites que estén relacionados

con la importación y la exportación de mercaderías y con el cumplimento de las formalidades aduaneras.

vinculados con los permisos de embarque de importación y exportación, y del etiquetado de los

productos.



Requisitos para estar inscripto en el Registro de Despachantes: 

Agente de bolsa

D'Albano (2018)

Requisitos de la Comisión Nacional de Valores

Entrar a la página de la CNV y dirigirse a la sección de registro de agentes.

Allí le indicará los documentos que deberá presentar para el trámite, tanto para personas físicas como jurídicas.
Entre ellos se encuentran:

Acreditación de título universitario.

Declaraciones juradas de incompatibilidades, inexistencia de obligaciones financieras, prevención de lavado de
activos y financiamiento al terrorismo.

Estar en el Registro de Idóneos de la CNV.

Certificado de antecedentes penales

Copias certificadas del acta de la reunión para decidir la inscripción en el registro; del acta de la reunión en que se
asignaron cargos de gerentes generales; del acta de la reunión en la que se designó a los miembros de los órganos
de administración y de fiscalización, entre otros.

Direcciones de sedes y sucursales.

Ser mayor de edad.

Tener capacidad para ejercer el comercio por sí mismo. 

Estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio.

Tener aprobado el secundario completo.

Acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establezcan para tal fin.

Acreditar domicilio real. Constituir domicilio especial en el radio urbano de la aduana en la cual ejercerá su actividad.

Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la Dirección General de Aduanas una garantía en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones, de

conformidad con lo que determine la reglamentación.



Nóminas de gerentes, del órgano administrativo y de fiscalización, con direcciones, teléfonos, antecedentes
personales y profesionales.

Deberá igualmente completar unos formularios en la página web de la CNV.

Sacar un turno con el cual presentará los documentos para que sea sometido a revisión.

Los mercados de valores están actualmente en el proceso de cambio hacia esta nueva reglamentación, a

través de la cual se espera dar mucha más transparencia y accesibilidad a los ciudadanos argentinos.

Los agentes de Bolsa suelen trabajar en brokers, que son compañías que se dedican a administrar los

activos de otras personas. Si querés saber cuáles son los 10 brokers más importantes de la Argentina,

podés hacerlo en este Informe Especial.



Para este tema deben remitirse al siguiente link y señirse a los temas del programa:

Para este tema deben remitirse al siguiente link y señirse a los temas del programa:

Carta Orgáninca BCRA
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Registro Público de Comercio de la Capital Federal. Inspección General de Justicia

Registro Público de Comercio de la Capital Federal. Inspección General de Justicia. Competencia,

atribuciones, facultades, recursos contra las resoluciones. 

Inspección General de Justicia - Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos | Presidencia de la Nación

Sitio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, República Argentina

READ MORE JUS 

Carta orgánica del B.C.R.A. Entidades Financieras: concepto, clasificación, autorización para funcionar,

control, liquidación, régimen de garantías. (Ley de entidades financieras).

BCRA

Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina

La Carta Orgánica que rige al Banco Central de la República Argentina (Ley 24.144) define en su artículo 1° al

banco como una entidad autárquica del Estado Nacional.

READ MORE BCRA 

http://www.jus.gob.ar/igj/la-igj.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/la-igj.aspx
http://www.bcra.gov.ar/
http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Carta_Organica.asp
http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Carta_Organica.asp
http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Carta_Organica.asp


Ley de entidades financieras:

El mercado de capitales argentino, supervisado por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) presenta dos

sistemas principales:

D'Albano (2018)

Estas entidades desarrollan cada una funciones diferentes, tales como el registro y la difusión de las operaciones, la negociación, la administración de garantías y

liquidación de operaciones, la custodia colectiva y el registro de accionistas.

El área de monitoreo de mercados de esta CNV controla, analiza e inicia gestiones de investigación sobre la negociación

secundaria de valores negociables en los mercados autorregulados del país (MV, mercados a término y MAE). Su objetivo

primario es velar por la transparencia en las negociaciones.

Infoleg

LEY Nº 21.526 Buenos Aires, 14 de febrero de 1977 Ver Antecedentes Normativos En uso de las atribuciones

conferidas por el artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, EL PRESIDENTE DE LA

NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: TITULO I REGIMEN GENERAL Capítulo I

Ambito de aplicación ARTICULO 1º - Quedan comprendidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias las

personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas- de la Nación, de las provincias o municipalidades

que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros.

READ MORE INFOLEG 

Mercado de Capitales. El sistema argentino: Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio,

Mercado de Valores, Banco de Valores y Caja de Valores: concepto y funciones centrales. Títulos

valores cotizables en la República Argentina.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm


Tiene a su cargo el control sobre el cumplimiento de los deberes de informar, de guardar reserva, y de lealtad. Asimismo,

debe concentrar sus esfuerzos en combatir toda conducta que atente contra la transparencia, tales como las

negociaciones con uso de información privilegiada o la manipulación y fraude en el mercado. La Manipulación de

Mercado consiste en prácticas o conductas que pretendan o permitan la manipulación de precios o volúmenes de valores

negociables; por ejemplo, afectar artificialmente la formación de precios, registrar operaciones con el objeto de crear

apariencia falsa de la existencia de oferta y demanda o sin intención de liquidarlas, emitir declaraciones faltas con

conocimiento de su carácter falso o engañoso, entre otras.

D'Albano (2018)

Una Bolsa de Comercio es una entidad, constituida bajo la forma de asociación civil o de sociedad

anónima, cuyo estatuto prevé la cotización de valores negociables, para lo cual es requisito previo que

hayan sido autorizados por esta CNV para ser ofrecidos públicamente. Los valores negociables cuya

cotización hubiese sido autorizada por una BC podrán negociarse en el MV adherido a ella.



Los MV llevan un registro de agentes y sociedades de bolsa. Ninguna persona física o jurídica puede operar en un MV ni

usar la denominación de agente de bolsa o desarrollar actividades de tal, sin estar inscripta en el registro respectivo.
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Mercados de Valores

Se trata de un ámbito de concertación, registración y liquidación de operaciones que involucran valores

negociables públicos y privados -principalmente acciones-. De acuerdo con la normativa vigente, los

Mercado de Valores –MV- deben constituirse bajo la forma de sociedad anónima.

Funciones de los mercados de valores –

 

Ellas son, entre otras: fijar los requisitos y condiciones que deben cumplir los interesados, para su admisión, determinar y reglamentar las operaciones que realicen los
agentes y sociedades de bolsa, asegurar la veracidad y registración de las operaciones concertadas en su ámbito, dictar las normas sobre las condiciones en que garantizará
el cumplimiento de las operaciones que se realicen y registren, cuando el MV garantice el cumplimiento de las operaciones, éstas se liquidarán obligatoriamente con su
intervención, fijar los márgenes de garantía y sus reposiciones en las operaciones a plazo, y la forma de constitución, establecer los recaudos que aseguren la autenticidad de
la documentación respaldatoria que emiten los agentes y sociedades de bolsa, disponer los recaudos que deben cumplir los agentes y sociedades de bolsa, cuando no
garantice el cumplimiento de las operaciones que ellos concierten y, liquidar las operaciones pendientes de los agentes y sociedades de bolsa declarados en quiebra.

Cabe aclarar que cuando el MV garantice el cumplimiento de las operaciones debe liquidar las que tuviese pendientes el agente declarado en quiebra, como asimismo las no
cumplidas por un agente. Por imperio de la LOP los mercados de valores deben constituir un "Fondo de Garantía" para hacer frente a los compromisos no cumplidos por los
agentes de bolsa, originados en operaciones cuya garantía haya tomado a su cargo.

Cuando no las garantice, deberá expedir a favor del agente perjudicado por el incumplimiento del otro contratante, un certificado en el que conste la suma derivada de dicho
incumplimiento, el que se constituirá en el título ejecutivo para el cobro del monto que figura en el mismo.

Autorización y Fiscalización –

Los MV adheridos a una Bolsa de Comercio en los términos de la LOP y sus modificaciones deben requerir autorización para funcionar al PEN por intermedio de esta CNV,
quien prestará a aquél asesoramiento sobre los pedidos de los interesados. Una vez autorizados a funcionar por el PEN, quedan sujetos a la fiscalización y control de esta
CNV.

Caja de Valores S.A. (CVSA) –

 

Se trata de una entidad que bajo la figura del depósito colectivo se ocupa de la custodia de valores negociables tanto públicos como privados, en el marco de seguridad y
privacidad exigido por la Ley N° 20.643 y sus normas concordantes y complementarias. En nuestro país, Caja de Valores SA, -CVSA- (http://www.cajval.sba.com.ar/) es la



Contratos celebrados en bolsa o mercado de comercio. 

Para este tema leer los siguientes materiales:

única entidad autorizada a funcionar en ese carácter. Su casa central funciona en la ciudad de Buenos Aires y cuenta además con sucursales en las ciudades de Córdoba,
Mendoza, Rosario y Santa Fe. Sus principales accionistas son la BCBA y el MVBA, con la participación minoritaria de las BC y MV del interior del país.

Entidades Autorreguladas No Bursátiles –

 

En nuestro país funciona el Mercado Abierto Electrónico. -MAE- constituido como el ámbito electrónico de concertación y registración de operaciones en el mercado
extrabursátil que involucran valores de deuda públicos y privados (con excepción de las acciones).

La organización del MAE (que hasta el momento es la única entidad autorregulada no bursátil autorizada a funcionar en los términos del párrafo que precede) se apoyó en la
necesidad de: disminuir los riesgos en cada transacción, mejorar la información sobre precios, confirmar y registrar todas las transacciones efectuadas en el día, ofrecer al
público en general y a los operadores en particular la mejor información sobre precios y volúmenes.

Los participantes o intermediarios que actúan en el ámbito del MAE se denominan agentes de mercado abierto (AMA) o agentes del MAE.

Instrumentos negociados en Bolsas de Comercio y Mercados de Valores –

Los instrumentos que se negocian en las BC y MV son activos financieros que dan derecho al poseedor de percibir uno o más pagos futuros; entre ellos se pueden distinguir
los instrumentos de renta variable -acciones- y de renta fija -valores negociables de deuda (VND)-.

Clasificación de instrumentos financieros –

Una clasificación general propuesta de cuáles son los instrumentos financieros negociados en las BC y MV de Argentina puede presentarse de la siguiente manera:

Renta Variable (ej. acciones)

Renta Fija (ej. bonos)

En este rubro, el valor negociable típico lo constituyen las “Acciones”. Se trata de valores de renta variable, lo que implica que no resulta posible conocer con seguridad la
rentabilidad que usted obtendrá de su inversión. Esto se debe a que tanto el precio al que usted podrá venderlas como los dividendos que podrá obtener durante su tenencia
resultan inciertos.

El precio de cotización de las acciones está altamente relacionado con la valoración que los demás participantes del mercado efectúen de la sociedad que las emite. Dicha
valoración puede depender principalmente de las expectativas existentes sobre las utilidades futuras de esa sociedad como de su tasa de crecimiento y también de otros
factores macroeconómicos que pueden influir en el precio.

Cabe hacer constar que el precio de las acciones puede fluctuar dado que el valor presente de las expectativas futuras antes mencionadas puede variar constantemente. Las
fluctuaciones registradas en los precios de las acciones se conocen como volatilidad. La volatilidad es una medida de riesgo de estos activos que refleja cual es la
probabilidad de que los rendimientos esperados se desvíen de su valor más probable o media.

Lo primero que debemos destacar cuando hablamos de valores negociables de deuda, es que los mismos se encuentran clasificados dentro del grupo de activos
considerados de renta fija. Como una primera aproximación a su significado, podemos decir que dicho grupo de activos se caracteriza por tener un flujo de fondos futuro
formado por lo que se conoce con el nombre de amortización de capital y el pago de una renta o tasa de interés.

Por ello, podemos decir que un bono es, para quien lo compra, un derecho a cobrar una corriente de intereses y capital a lo largo de un período de tiempo.



Inversor Global, (2014) ¿Cuáles son los requisitos para ser agente de Bolsa? Recuperado el 16 de abril de 2019 de https://igdigital.com/2014/05/cuales-son-
los-requisitos-para-ser-agente-de-bolsa/

LEY N° 20.266 (1973) Condiciones habilitantes. Recuperado el 16 de abril de 2019 de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-
59999/56724/texact.htm

Ley 26.994 (2014). Aprobación. Recuperado el 16 de abril de 2019 de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-
239999/235975/texact.htm

Fude (s/f) ¿Cuál es el rol profesional del despachante de aduana? Recuperado el 16 de abril de 2019 de http://www.educativo.net/articulos/cual-es-el-rol-
profesional-del-despachante-de-aduana-961.html

Saravia Frías, B. (2016). Los contratos bursátiles en el Código Civil Comercial. Recuperado el 16 de abril de 2019 de
https://app.box.com/embed/s/6dz8orenvt30e95nodwl84m80jf64qko
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