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"  SOBRE NUEVO REGIMEN  LIBROS Y REGISTROS DE COMERCIO " 

Introducción: a) La    de la   

Al habla r de interrelación  de  no nos ref e r i 
mos a su conocida vinculación con la economía, la  y otras disci -
 inas afines, sino a la realación,que existe entre la  legal y el 

derecho» A saber: 

i) Todo el régimen de la contabilidad legal está fundado en razones de or
den eminentemente jurídico,  que contable. 

 i) Para nuestro sistema jurídico, la  es elemento de prueba , 
cuando se cumplen ciertos requisitos. 

i i i ) En determinadas  la falta de  significa prue 
ba en contrario, para aquel que careciera de ell a . 

iv) El Código de  y la Ley de Sociedad Comerciales se refieren, ex
presamente, al sistema contable, sus características y requisitos. 

Establecida, entonces, en base a los ejemplos anteriores, la indudable rela
ción entre la contabilidad legal y el derecho, cualquier sistema, que pretenda 
modificar al actual régimen contable legal, debe observar de alguna forma, cubrir 
los aspectos que el derecho exige sean tenidos en cuenta en esta materia. 

b) La contabilidad como sistema  información económica: Sin entrar a defi
 el concepto de   aceptar que es la técnica a emplearse en 

materia de registros contables, que comprende toda la información  
en relación al patrimonio del ente y a su evolución pasada y proyección  
be enfrentar la pesada tarea de tratar de satisfacer los  de los u-
suarios en materia de información contable, los cuales son de diversa  em-
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presarlos, directivos  gerentes;  contador público dictaminante; 
instituciones bancarias, financieras y de  en general; el Estado; provee
dores y  probables inversores; otros interesados. 

Podríamos agrupar esta  en dos grandes sectores de usuarios: un sector 
interno, que acciona dentro de la empresa, y brinda la información a un sector 
externo. 

Los primeros, necesitarán la información con fines de control y evaluación 
de la gestión, para la toma de decisiones, preparación de presupuestos, deter -
minación de resultados, distribución de beneficios,  del patrimonio 
etc., o sea, que dicha información debería ser la herramienta básica del órgano 
conductor de la empresa y la medición de la eficiencia de dicha conducción. 

El sector externo   esa información para deter
minar la conveniencia o no de invertir, de financiar, con fines estadísticos;co-

 base para el cobro de gravámenes; etc, o sea, que le  para obtener una 
 patrimonial, económica y financiera de la empresa. 

La XI Conferencia Interamericana de  cuando se refiere a los 
objetivos de los estados contables dice, que una enunciación mínima aceptable se 
ría que éstos debieran brindar la información óptima para: 

 analizar la eficiencia de la dirección; 

 servir de base para determinar la carga tributaria y otros fines de 
lítica fiscal y social; 

 ser  como una de las fuentes de información para la contabi-
1 i dad nac  ;  

IV) determinar la legitimidad de las  de ganancias y servir 
como guía para la política de la dirección y de los inversionistas en esa 
 

V) servir de base para la solicitud y concesión de créditos financieros y 
 

 servir a los  interesados en comprar y en vender; 

 ser utilizada como base para regulación de precios, tarifas, situación 
crediticia,  financiera, etc. 

Del  de estos objetivos, podemos deducir que la información por e-
 requerida  de naturaleza económica , referida a un período transcurrido 

y con proyección a un período futuro y que,  debe ser idónea 
a los efectos de: 

 presentar la situación patrimonial de la empresa a un momento dado  
a su posición  

2 o) determinar los resultados de la actividad en un período determinado, 

Como consecuencia lógica de lo expresado, podemos  que todos aque-
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 que, por una u otra razón, deban establecer su situación patrimonial y finan
ciera,    a desarrollar un sistema contable orgánico y 
coherente,  para ello los medios que se consideren más adecuados. 

c) La   elemento de prueba: Las normas que rigen las dispo-
siciones en materia de sistema contable legal, han sido formuladas siempre desde 
el ángulo jurídico; no sólo por razones de competencia en materia legislativa s i 
no  porque se ha contemplado satisfacer, sobre todo, el punto de vista le
gal, centrado en el valor probatorio de los registros contables, llevados en le
gal forma. En ello encontrarían su  los requisitos formales, a los 
que deben atenerse los libros contables, sobre todo en los aspectos  
y extrínsicos. 

Si bien la  ha tomado muy en cuenta los  de  
que presente presunción desfavorable la  de no poseerlos o de negar 
su exhibición, y dan fe los asientos de la actora, cuando no se han opuesto otros 
en sentido contrario, no debe olvidarse que la falta de  respaldato-
ria hace ineficaz los asientos contables. 

Por otra parte, la evolución  ha ido mermando el valor proba
torio absoluto,  hacia la prueba supletoria. Debe tenerse en cuenta 
que el   en lo Civil y Comercial admite, entre otras, las 
pruebas pericial, de información, presuntiva, etc. 

Volviendo a lo ya dicho, se le da cada vez mayor importancia al comprobante, 
es decir, a la  respaldatoria de los aisentos contables. Estos no 
tienen  sin dicha  dado que   debe ser un sistema 
integrado y es una condición sine qua non, para que exista, la correlación de las 

 con la respectiva  

d) El sistema contable y el contador publico: Se ha considerado necesario 
 este punto, por estar tratando un tema referido a normas legales y podría 

parecer una incursión en áreas reservadas a otras profesiones, su tratamiento por 
parte de  profesión contable. Obviamente,  por sus  de for
mación académica, es aquella que más relación y conocimiento tiene en lo que al 
sistema contable respecta. Es el  el que debe determinar cuál es 
el  aonctable más aconsejable; cuáles los elementos que lo componen; cuál 
la forma en que  mismo debe  

Esto, en cuanto a  esencia del profesional como t a l ; pero, si recurrimos a 
aspectos de tipo  jurídico, nos encontramos que la Ley n°  , 
que reglamenta el  profesional en Ciencias  en el ámbito  
nal, en su art. 13,   3, dice: "Se requerirá título de contador pú

 o  en materia económica y contable, cuando  dictámenes 
van a fines judiciales,  o estén destinados a hacer fe  
en relación con las cuestiones siguientes: ... 3)  del cap. 3, títu-

  I , del  Comercio".  matrícula de los  título 
2:  comunes a todos los que profesan el comercio;  I : personas 
del  io) . 

Vale decir, que la competencia profesional del contador  no surge ex
clusivamente de la naturaleza intrínsica de su          ia sino que 
la  legal expresa dispone que sea él, el que deba entender en todas las cues

 relacionadas con este tema. 
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Haremos ahora un análisis del régimen actual vigente, de las críticas que 
el mismo nos sugiere y una breve reseña de algunos de los pronunciamientos pro
fesionales relacionados con cada tema en particular. 

a)  de    Las noticias más antiguas que se 
tienen sobre  de   ta I como se conocen en la  datan de 
la segunda mitad de la Edad Media. 

Con el transcurso del tiempo y como consecuencia del tráfico mercantil, los 
poderes  se preocuparon por las anotaciones en los  de los comer
ciantes, tanto por razones económicas como jurídicas. En  se sanciona, en 
nuestro país, el  Comercio preparado por los Dres. Acevedo y V. Sarfield. 
Desde entonces, hasta nuestros días, ha transcurrido casi un siglo, durante el 
cual se produce una evidente evolución empresaria, que plantea una  no 

 con nuestra legislación. 

El régimen normativo de nuestro Código contempla a aquellas sociedades y 
comerciantes que han  con el requisito  de sus inscripción en la 
matrícula. Previo a la reforma de 1963,  refería, a los comerciantes, a sus 
bros, a la forma del levarlos, a sus asientos, pero  no mencionaba a 
la   base y origen de la registración contable. 

Enunciaremos, a continuación, las principales normas vigentes, contenidas 
en el Libro 1ro. T.  del  Comercio, modificado por el Decreto Ley  4777/ 
63 ratificado por la Ley  16.478, las que son de aplicación tanto para el co -

  como para las sociedades comerciales. 

Los libros  e indispensables, son el Diario y el Inventarios y 
Balances, los que deben cumplir con requisitos ex trínsicos e  Dentro 
de los primeros existe la  de mantenerlos encuadernados,  
e  (arts. 44 y 53). En cuanto a los  intrínsicos,  
art. 54 establece el  de llevarlos, comprendiendo no sólo a los ¡ndispensa -
bles, sino también a los  Se llevarán, además, los  registrados 
y la  contable que correpondan a una adeucada integración de un sis
tema contable acorde con la importancia y naturaleza de las actividades  
Las operaciones económicas registradas contablemente deberán ser  
por la    

Sustancialmente la reforma del  3  ciertos  en cuan
to a la necesidad de  las empresas  un sistema contable acorde  
su importancia e incorpora la  de que las constancias contables es
tén respaldadas por su documentación  

 . Crít  Las disposiciones legales vigentes, a pesar de las modificacio
nes introducidas en  han quedado rezagadas respecto de las necesidades ac
tuales, derivadas del avance tecnológico, lo que se traduce en mayor complejidad 
en las   

En cuanto al alcance de su texto normativo, al contemplar solamente a los 
comerciantes matriculados y sociedades comerciales, excluye a otros entes. 

3)   - Primeras Jornadasde actuación Profesio-
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nal de Graduados en Ciencias Económicas: fueron organizadas por el Instituto Téc
nico de Contadores  y tuvieron lugar en Buenos Aires los días 12, 13 y  
de Octubre de  

Una de las conclusiones a que se arribó en la Comisión  3, que trató como 
tema exclusivo el de los Libros de Comercio, fue que las normas vigentes en mate
ria de regsitros contables no se adecúan a la  económica actual del país, 
y que, ademas, un nuevo  futuro debe comprender a todos los entes y tener 
un alcance nacional. Se aconseja la reforma del régimen vigente con la interven
ción de los organismos  contables. 

- Jornadas de Derecho Societario: organizadas y patrocinadas por la Asocia
ción de Abogados de Buenos Aires, del 9 al 11 de Noviembre de 1978. 

La Comisión n° 1, trató el tema de la  societaria y los Libros 
de Comercio. Se consideraron trabajos referidos a   societaria y 
los métodos de  y "La utilidad de los Libros de Comercio", siendo de 
destacar algunas de las conclusiones y propuestas de los mismos: 

* la existencia de una contabilidad organizada no tiene por qué identificar
se con una teneduría de libros obligatoria; 

 el sistema legal argentino sobre Libros de Comercio resulta altamente in-
 y se encuentra en crisis en materia probatoria; 

 el sistema legal argentino sobre Libros de Comercio no se adecúa al esta
do actual de los medios de registración el país; 

* deben derogarse las normas legales que  a llevar determinados  
de comercio,   sobre la  organizada 
y estados contables, y exigiéndose  respaldatoria. 

- Segundo Congreso de Derecho Societario: organizado por la Cámara de Socie
dad Anónimas de la  celebrado en Mar del Plata durante los días 11, 
12 y 13 de Octubre de 1979. 

Consideró el régimen de Libros de Comercio en su Comisión IV, cuyo tema fué 
"Documentación y estados contables.  y Reservas". 

Una de las  titulada "La contabilidad societaria y los  de 
comercio" pone de  

* la  del actual régimen sobre Libros de Comercio; 

* sugiere el estudio para elaborar un nuevo sistema; y 

* da pautas básicas de interpretación coordinada del régimen actual  
Comercio y Ley de Sociedades). 

  n° 19.550: 0   En 1972 se sancionó la Ley n° 19550, cu
yo régimen es    a sociedades comerciales. 

En su Exposición de Motivos manifiesta que las normas de la Ley tienden a 
complementar, con carácter general para todas las sociedades comerciales, lo dis-
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puesto para el comerciante en el Cód» de Comercio. 

En cuanto al art.  que es nuestro tema de análisis, destacaremos las re
formas que introduce: 

-  de empleo de medios mecánicos y otros en los sistemas de conta 
 

- se permite el registro de asientos globales en el Libro Diario, siempre y 
cuando esos asientos no comprendan períodos mayores a un mes. 

En cuanto a la opción por  empleo de  mecánicos y otros es condición 
 para que el Juez de Registro lo autorice, el cumplimiento de deter 

minados  

El Juez se expedirá a la solicitud formulada por la sociedad previo dictamen 
emitido por perito desigando de oficio por la autoridad de control, o anteceden
tes de utilización, si hubiere. 

II) Crít i  Su  de  es exclusivo para sociedades comercia
les, no puediendo otros entes adoptar el régimen del  

Las sociedades comerciales, paraacogerse a los beneficios del  deben, 
previamente, soli c i t a r autorización. 

     i    tos  es  ona  

- Primeras Jornadas de Actuación   Graduados en Ciencias Econó-

  cas  

Una de las conclusiones fue que la legislación debiera equiparar la  -
ción del comerciante individual con la de las sociedades comerciales en materia 
de registros contables. 

- Jornadas de Derecho Societario (citado). 

Se destacó, que el art.6l de la Ley de Sociedades, desde su vigencia no ha 
suscitado el inetrés de quienes utilizan medios mecánicos para registrar sus ope
raciones. 

- Segundo Congreso de Derecho Societario (citado) 

Una de las ponencias, preparadas por el Consejo Consultivo de Asuntos Conta
bles de la Cámara de Sociedades Anónimas de la Capital Federal, titulado "Propues 
ta de  del art. 61 de la Ley 19.550", expone: 

"Las sociedades comerciales deberán llevar anotaciones contables precisas , 
cronológicas y claras de sus operaciones, utilizando al respecto los medios  
les, mecánicos o electrónicos que resulten ¡dóneos a tales fines. La veracidad 
de sus asientos quedará acreditada en la medida en que los medios utilizados per
mitan  con seguridad, la  que les den origen". 

- Cámara de Sociedades Anónimas: El Consejo Colsultivo de Asuntos Contables 
de la Cámara de Sociedades Anónimas de  Capital Federal, realizó un estudio del 
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art. 61; los puntos mas  son: 

* el art. 61 es aplicable solo a empresas que adopten la forma jurídica de 
soc iedad; 

* los listados elaborados por medios  deben permitir la individuali
zación de las operaciones, con sus correspondientes cuentas deudoras y a-
creedoras y su posterior  Es conveniente que los listados se 
conserven  y encuadernados a posteriori; 

 de no tratarse de  contables como las indicadas preceden
temente deberá probarse ante el Juez de Registro que se cumple la condición 
de  de las operaciones; 

es aconsejable que las empresas redacten una breve sumaria descriptiva de 
los medios de registro  sistema de archivos, de comprobantes , 
etc. Esta sumaria deberá transcribirse en el Libro de Inventarios y Balan
ces y archivarse en el Registro  de Comercio o autoridad de contra
lor. 

c) Otras normas no contempladas en  textos mencionados. 

   Las únicas exteriorizaciones que ha tenido, hasta el pre
sente, el  fueron las ex resoluciones 3 y  de  de la Inspección Ge
neral de Personas Jurídicas, actuales arts.  y 84 de  normas de la Inspec -
ción General de Justicia (t.o. 1980 por   6/80). 

El art. 83 norma sobre la forma de presentación de la información requerida 
y el art. 84 sobre sistemas aceptables para proceder a la  

2) Crít i  Cuando una sociedad sometida  control de la Inspección opta
se por la norma del art. 61, deberá tener en cuenta que dicho organismo emitirá 
su dictamen ateniéndose a las  citadas, las cuales, a nuestro enten
der, exceden a la legislación vigente, ya que avanzan sobre la ley exigiendo re
caudos que la misma no contiene. 

3) Pronunc     - Primeras Jornadas de Actuación Profe
sional de  en Ciencias Económicas (citado). 

Se manifiesta  las resoluciones mencionadas avanzan sobre la Ley 19550. 

d) Derecho comparado: Las corrientes existentes en otros países   
por dos posiciones antagónicas: por un lado, la escuela  es partida
ria del sistema  totalmente flexible, en el que se deja  al comer

 la elección de los  que deberá llevar; frente a esta posición 
ra l , tenemos el sistema rígido, compulsivo, en que no sólo se exigen ciertos 

 obligatorios registrados, sino que, además, la norma se inmiscuye en las téc-
 y mecánica de las anotaciones, tal  se puede ver en las legislaciones 

 y española. 

Nuestra legislación, de acuerdo a lo que hemos visto, puede ser ubicada en 
 posición intermedia, tendiendo a rígida. 
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a)  del    Comercio, dé la Ley n° 19550 y otras 
d   nes. 

En el capítulo I , punto  concluimos que la  de desarrollar un 
 contable orgánico, y coherente era una necesidad de todos los que tuvie

ran que establecer su situación patrimonial y financiera,  de 
sus  formales y de su tipicidad. Enfocado el tema con esta 
tud, obviamente no podemos  el régimen que se propone, sino que él 
debe extenderse. Además, debemos agregar su necesaria modernización. Todo ello 

 implícito la derogación del régimen actual. 

En  el proyecto excede la mera reforma del Código de Comercio 
y de la Ley de Sociedades Comerciales, para pretender una ley, de carácter gene
ra l , que comprenda  total de la actual legislación relativa a registros 
contables. 

b) Creación de un régimen legal de   

La derogación expresada en el punto anterior, tiene como objetivo promover 
un nuevo régimen de   en el  no se distinga entre co
merciantes o no, entes  o privados, asociaciones civiles,  , 
entidades financieras, etc., además de dejar de lado Ta actual dicotomía existen
te entre las sociedades comerciales y el comerciante  en cuanto se re
fiere a la utilización de distintos medios de registración. En tal sentido, las 
Primeras Jornadas de Actuación Profesional en Ciencias Económicas,  en 
Buenos Aires en 1978, expresaron: "Sería razonable, que en el futuro la legisla
ción equiparara al comerciante individual con las sociedades comerciales en ma
teria de resgistros contables". 

Por otra parte, es aconsejable que el régimen comprenda a aquellos entes que 
aún ejerciendo el comercio, no son considerados comerciantes por no estar  
tos y que, por lo tanto, en el actual ordenamiento están excluidos de la 
dad de rubricar los libros. 

Cabe agregar, que la palabra ente es usada desde el punto de vista contable, 
en que el elemento  o sea de quien el ente es propiedad, al que se re= 
fieren los estados contables, es considerado como un tercero. Esta autonomía exi
ge, que cada ente tenga su estado contable propio, independiente de la persona 
a la cual  

De todo ello se desprende y j u s t i f i c a una  del sujeto  
del ordenamiento jurídico que se propone, en función del producto que se espera 
de él y no de su  específica. En apoyo  tesis podemos  nueva
mente a las Jornadas  en las que se dijo que las exigencias contables 
para otros entes: bancos, compañías de seguros, sociedades del estado, cooperati
vas, compañías financieras, sociedades de  y ahorro, etc. deberían 
ser, en principio, las mismas para todos los entes; considerando  
las normas particulares vigentes para cada actividad, agregándose que las normas 
vigentes en materia de registros contables, no se  a la realidad económi
ca actual del país, y que debieran ser reformadas teniendo en cuenta los avances 
técnicos de la profesión, con la intervención de los organismos que nuclean a 

 graduados en ciencias económicas; el nuevo régimen debe comprender a todos 
los entes y tener un alcance nacional. 

Aunque parezca obvio decirlo, lo que se busca, a través de los registros con-
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tables, en su  formal del sistema contable integrado, es que los mismos 
permitan establecer, en cualquier momento, es decir, en forma  la s i 
tuación patrimonial y financiera del ente. 

En síntesis, lo que se propone es: 

 una norma legal, referida a entes en general,  a establecer su 
situación patrimonial y de resultados; 

2) exigencia de un sistema contable adecuado; no una teneduría de  o-
b 1  

3) que dicjo sistema contable refleje el universo de las operaciones de ca
rácter patrimonial y de resultados que  el ente, ya fueran ciertas o 
t i  

c) Fijación de   y sus  

Atento a lo expuesto en el punto anterior, sobre la necesidad de un nuevo ré
gimen legal, de   podemos f i j a r un primer y  requi -

  que sería el de llevar "los registros contables adecuados para 
desarrollar un sistema de  orgánico". 

Pero esta  nos presenta dos interrogantes sobre los requisitos 
que debería contener la  norma  

1) si debería exigir o no, que se lleven ciertos  o registros y 
2) si pueden e x i s t i r  o registros optativos o todos deben ser 

torios. 

Basados en el requisito original de  todo ente debe tener un sistema de 
contabilidad orgánico, consideramos que son  no sólo los  -que 

 pueda enumerar la norma legal - sino todos los elementos de registro 
 de los medios que se usen) y la  pertinente. 

En razón de lo expuesto proponemos: 

1) Que el nuevo régimen sea amplio, aceptando en forma clara y precisa todos 
los elementos y medios de registración válidos, desde los más simples a los más 

 desde los existentes  la actualidad a los que puedan sobrevenir 
por el avance de la tec  de la materia. 

2) Que sea el ente el que tenga la  de adoptar el sistema contable 
y los medios de registro que más se  a su estructura organizativa y a su 
evolución y volumen operativo, respetando siempre los requisitos de orden técni
co contable. 

  

- Jornadas de Derecho Societario (citado). La comisión 1 se dedicó al 
sis de " El Derecho Societario y su adecuación a la actualidad: sus nuevas figu
ras" y se trató el tema de la  societaria y los  de comercio de 
uno de los trabajos presentados se extrajo la conclusión que "debe permitirse 
que cada sociedad escoja libre los medios de registración adecuados a sus 
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 (manuales, mecánicos, etc) sin perjuicio de  conservación y archivo encua
dernados de los listados de más registros, los que están desprovistos de valor 
probatorio en cuanto tales". 

3) Que por  expuesto y a efecto de no pasar de un  tendiendo al rí
gido como es el de nuestra legislación actual a un sistema   
revisten en carácter de  los  que  enumeren la 
norma legal y que debe llevar todo ente, cualquiera sea su naturaleza jurídica y 

 de  

No se considera conveniente pasar a un sistema totalmente  por est i 
mar más adecuado transitar previamente, una etapa que sirviera a los efectos de 
evaluar y  en el futuro una  más  

 Que quede claramente establecido que el propósito de los registros conta
bles es permitir determinar en cada  que sea necesario la situación pa
trimonial financiera, y los resultados obtenidos por el ente, en los periodos y 
condiciones a que estén  por otras normas legales. 

d)  de las condiciones que hacen al valor probatorio. 

Establecidos los requisitos  de    oportuno men
cionar aquel las condiciones o requisitos que deberían mantener la contabilidad de 
un ente para brindar información confiable a todos sus ususarios y que hacen a su 
valor probatorio hacia terceros. 

La norma legal deberá legislar en forma clara y concreta sobre: 

1)   : se debe establecer la forma en que la misma debe 
zarse, permitiendo la  de las anotaciones con la respectiva do
cumentación  

Recogería, de esta manera, la legislación, un tema  por la j u r i s 
prudencia al destacar la real y  importancia que posee la documen
tación, es decir, los comprobantes como información primaria para las registra
ciones e imputaciones contables sin perjucios de otros fines, como servir de e-

 de pruebas en los l i t i g i o s judiciales que puedan plantearse durante o 
después de la vida del ente. 

  

- Primeras Jornadas de Actuación Profesional de Graduados en Ciencias 
  (citado).. 

Comisión  Normas legales vinculadas al  de  y otros docu-
  que respalden las operaciones de las empresas. 

Una de las  a lo que se arribó fué: 

"Las registraciones contables sin comprobantes.no tienen validez y los com
probantes sin registración no forman parte de un sistema contable integral, por 
lo que no cumplen con los fines  sin perjuicio de su  jurídica in
trínseca". 

- Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital  

III Congreso Argentino de Derecho Societario (Salta, 1982)



Circular n°  enviada a sus asociados en Octubre de 1977, cuyo contenido 
 del art.6l de la Ley de Sociedades Comerciales y del art. 44 

y concordantes del  Comercio". 

El punto 3° dice textualmente: "Las registraciones contables deben estar res 
paldadas por los respectivos comprobantes, archivados ordenadamente y referencia-
dos respecto de los asientos" 

2) Contenido de los  considerados  

Merece destacarse en este punto, la necesidad de que existe un  donde 
se consigne una explicación de la organización características del sistema conta
ble establecido por el ente, tema no considerado en la  por el  
normativo vigente, pero quefue tratado por la doctrina  y por pronun 

 de organismos  

La existencia de este nuevo  tiende a establecer un medio de control 
que se  con el  más liberal propuesto, de manera de actuar co 
mo sumario del sistema contable, utilizado por el ente, lo que le daría mayor va
lor probatorio ante terceros además de la indudable  que tendría para qui 
nes tengan relación con el ente ( auditores internos, externos,  personal 

 en general, etc). 

    

- Primera Jornadas de Actuación Profesional (citado) 

Comisión   Una memoria con la descripción de todos los elementos que in
tegran el sistema contable sería útil, pero no reviste (en la  el ca
rácter de  su  a   

- Consejo Consultivo de Asuntos Contables de la Cámara de Sociedades Anóni
mas de la Capital Federal. 

Estudio del art. 61 de la Ley  19550; resumen de las principales conclu
siones: " ... f) Nos parece aconsejable que entodos los casos se requiere que 
las empresas redacten una breve sumaria descriptiva del sistema empleado, de los 
medios de  utilizados, sistemas de archivos de comprobantes, etc". 

3)  . 

La norma legal debe  cuando  y   o registros 
deberán cumplir con esta  teniendo siempre en cuenta el espíritu 
de esta nueva propuesta, que es el de dar más  al ente. 

4)    los  

Deben  a un  las normas y  que  sobre es
te particular, a f i n de adecuarse a la época actual y a los avances que sufrirá 
por el desarrollo tecnológico en la materia, tratando siempre de cubrir los as
pectos formales, que dan fijeza y seguridad a los registros contables, tema con
siderado de  valor por la legislación y  vigente a-

 de la importancia que tiene su  en cuestiones como: pedido de 

III Congreso Argentino de Derecho Societario (Salta, 1982)



-  -

concurso  (Art.  Ley n° 19551); informe del síndico   
Ley n°  y  de la conducta del   Ley n° 19551 ) 
en otras. 

e) Períodos de prescripción y transcripción. 

 1) Prescripción: Consideramos de fundamental importancia que  norma legal 
establezca en forma precisa, el tiempo de tendencia y conservación física de  
registros contables y de la  respaldatoria, tratando de 

 zar la misma con otra norma de  c i v i l y f i s c a l . 

Es también de  importancia, que se legisle en forma expresa so
bre períodos de conservación para el  Inventarios y Balances,  dorsal 
de la vida de un ente y para el  donde conste el sistema contable utilizado 
indispensable para ubicar información en cualquier registro del ente. 

Cabe destacar,  la necesidad que la norma legal expresa claramente  
posibilidad de la utilización de otros medios  ocnservación de la  
original     a los avances técnicos en el tema y a efectos 
de f a c i l i t a r la tenencia y conservación de grandes volúmenes de información y  
pre que se cumplan con las condiciones de orden y fácil  Debe
rá fija r s e , además, el período después del cual  ser reemplazada la misma, 
cubriendo el aspecto mencionado en el primer párrafo sobre  con 
otras normas. 

2)   ión.: Frente a una omisión en nuestra legislación actual, con
sideramos convenientes que la nueva norma legisle sobre la demora o atraso máxi
mo que puede tener un ente en el pase o procesamiento de la información tratando 
de uniformar criterios mínimos sobre  para evitar  irregula
res, y afín de que sea compatible la legislación con otras disposiciones que na
cen de organismo de  ante la necesidad  la existencia de plazos al res 
pecto.   . 

•IV.-  

Proyecto de Ley  

  Toda persona física o jurídica de  público o privado deno-
minada"ente",  los efectos de esta ley, que esté  por normas del dere
cho positivo, a establecer su situación patrimonial y financiera, deberá llevar 
los  contables y adecuados, para desarrollar un  a de  
orgánico,  registrará la  de sus  de  financiero 

 patrimonial y de resultados, ciertas o contingentes. 

  i  Los registros contables deberán permitir determinar, en cada 
 oportunidad que sea necesaria y por lo menos al cierre del ejercicio económico, 

la situación patrimonial , financiera y los resultados obtenidos en la actividad. 

3) Libros Imprescindibles:  los registros contables a que se refiere el 
art.  serán  imprescindibles, para todo ente, cualquiera sea su na

 jurídica y volumen de operaciones, los siguientes: 

a)  Diario. 

b) Libro Inventarios y Balances. 
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c) Libro Sistema Contable. 

  : El registro de  operaciones deberá ser  en 
forma cronológica y de manera t a l que permita su  y correlación 
con la respectiva  respaldatoria y, cuando  con la per 
tinente referencia a otros medios de registro que deberán  a su vez, con 
los mismos requisitos. 

5)   El Libro Diario, deberá contener el detalle de las operacio
nes a que se ref i e r e el a r t .  ya sea en forma analítica o por asientos resumi
dos, que no comprendan períodos mayores de un mes, cuando surjan de registros com
plementarios. 

6) Libro Inventarios y Balances: En el Libro Inventarios y Balances se trans
  contables que se emitan. Asimismo, en es

te l i b r o deberá consignar el detalle analítico del inventario  al 
cierre del e j e r c i c i o económico, o la c i f r a global de cada rubro, en el mismo orden 
que figuren en los estados contables y en las condiciones del  

7) Libro Sistema Contable: En el Libro Contable deberá consignarse una ex-
 de la organización y  del sistema contable establecido 

por el ente y sus eventuales  las cuales deberán ser registradas 
dentro del plazo establecido en el a r t . 9°. Dicha deescripción deberá 
mo mínimo, la siguiente información: 

a) Detalle de los registros, medios, métodos y elementos u t i l i z a d o s . 

b) Un esquema descriptivo del f l u i r de las  y del procesamien
to  a las informaciones contables. 

c) Sistema de archivo de la   respaldatoria. 

d) Plan de cuentas, con su pertinente  si la hubiera. 

e) Manual de cuentas o imputaciones contables, si e x i s t i e r a . 

f ) Centros de costos, si existieran. 

8)  Los  mencionados en el a r t . 3° deberán estar en
cuadernados,    izados. 

Este régimen también será  a aquellos registros que el ente esté 
 a    de normas específicas. Además, podrá  

la  de todos aquellos registros que integren sus  conta
ble. 

Las  que hagan al  de esta norma, serán dictadas por 
la autoridad o f i c i a l competente de control. 

9)  de los  Todos los registros contables,  por 
el ente,  llevados  alteraciones de ninguna clase y en forma  
de manera t a l que la demora en la  de las operaciones no se supe
r i o r a los 90 días. Deberán expresarse en moneda de curso legal del país y en i d i o 
ma nacional, salvo que se  sistemas de codificación específica, en cuyo ca 
so su significado y empleo deberá detallarse claramente en el Libro Sistema Con-
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10)   El ente deberá mantener, en forma ordenada e 
 toda la   y  de las operaciones 

mencionadas en el  1 

Una vez  el ejercicio y aprobados los estos contables, de acuer
do a las normas legales que   para cada ente, la documenta
ción original podrá ser reemplazada,  seis meses de la aprobación 
mencionada,   información por cualquier medio idóneo al efecto , 
siempre que se cumplan las condiciones  en el párrafo  

  La respectiva  original o reproducida de con
formidad con el art. 10° deberá ser conservada por diez años contados a partir de 
la fecha en que ha sido extendida. Los registros contables  ser conserva
dos por el mismo  a partir de la fecha de la   

Para el Libro Inventarios y Balances, el plazo de 10 años deberá contarse a 
partir del cese de la actividad, y para el de Sistemas Contables mientras esté 
vigente el sistema  descripto o el que se hubiere  para la confec
ción de los  cuyo período de conservación no haya prescripto. 

12)    los artículos del  Comercio, de la Ley n° // 
19550 y demás   que se opongan al texto de la presente 
ley. 
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