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IV CONGRESO DE DERECHO SOCIEi'ARIO 

Mendoza, mayo de 1986  

COMISION  DOCUMENTACION Y PROGRESOS TECNOLOGICOS EN 
DERECHO SOCIETARIO BIBLIOTECA  

 INFORMACIÓN SOCIETARIA 

 de 19.86,  Hugo Richard 

I - Resulta acertada la propuesta  las autoridades del Congreso de haber 
unido en esta comisión l a "infonnación, publicidad, documentación y progresos tec 
nológicos en derecho societario", pues implican aspectos de  7 
cual es la información en la organización  como medio de estabilidad de 
la empresa, particularmente en las sociedades por  

Generalmente se centra la atención en la documentación contable, unida 
al llamado derecho de interpelación  información de  accionistas, y en el sis 
tema registral para   , 

El   la empresa, y si bien no existe 
un Código de  la     centro ontológico, 
 tampoco existiendo      una  a través 
de  es    la' propia ley de socie 
  información  la  enterar  y dar noticias 7 
desde el  de un   para desarrollar 
un objeto determinado -que es una   revelarse  de su vida y  
su   

 información resulta un   para acercar capitales 
de riesgo al nacimiento o . vida  de una' organización  máxime en 
un país donde es reconocida    capitales en  tipo de 

 ha motivado     

 la información es un.   para la concertación 
de todos los  que   la   empresario 
mismo, los aportadores.de capitales, el Estado, Tos  los vinculados / 
por diversos contratos de    

Es por  consideramos conveniente que en este Congreso reflexione 
 sobre diversos aspectos de la  sea para la  -
 de la ley actual, sea para un  problemas a considerar en el futuro, 

I I - Se suele centrar la temática del derecho  lá información como aquel de 
los accionistas, en  a la publicidad que estarla destinada a terce
 

En realidad la información  el  la publicidad es el medio 
instrumental por el que  revela  disposiciones insertas en cierta documenta
ción, Y el contenido de la documentación  como así el medio de la  

 será distinto conforme  'se  informar, 

En primer lugar debería determinarse que  lo que debe informarse en  
teria de  organización y desenvolvimiento societario, Eliminar las exigencias de 
la información innecesaria, particularmente  al Estado -lo que vincula 
con los temas a desarrollar en la Comisión.   costosa y que no es  
ni archivada adecuadamente ni usada en forma  

 a. primera indagación debe estar  a' los límites del secreto comer
cial, para impedir los perjuicios del abusó   información  y la reserva que  
den  los administradores de ciertos  o métodos comer
  

La delimitación  realizarse una vez determinado el campo de la / 
 y el  de cada uno de   

I I I - La  de las necesidades de la infonnación permitirá análizar 
en cada caso la naturaleza jurídica de la  Sea  derecho como iniciativa del 
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///sujeto  la ley le atribuye la  de ser informado, sea como obliga- -
ción o deber jurídico del  tiene los elementos de  como carga para 

 determinados efectos de regularidad 

IV - Sin necesidad de ser necesariamente el paso siguiente, pero así lo formula
mos dentro de la metodología que nos hemos propuesto, entendemos que deben reconocer 
se todos los medios ¿le información advertibles en derecho societario, algunos forma

  documentados, mientras  la información en forma indirecta. 

 de los externos la publicación , la inscripción, el depósito de la do 
   contable, o de otros actos como son las vinculaciones o controles  

 eventualmente de personas individuales en otros ejemplos del derecho com 
parado, o de los agrupamientos de   

En lo interno lós medios generales de los libros de actas, de acciones y de 
asistencia, la documentación contable, sea que  por los sistemas 
bres o  referida tanto a la documentación ordinaria o  
vidual societaria o de grupos; y sin olvidar la información particular en torno al 
interés  de extraordinaria relevancia para la validez o la responsabilidad 

 sistema  

V - Pero para un análisis global de la información, publicidad y documentación 
societaria,', a menester determinar a los destinatarios del conocimiento, y no sólo / 

 actuales  de los que deberían ser informados de acuerdo a los objetivos y 
efectos  se pretendan de la información, 

 ello es fundamental determinar previamente  se pretende con 
la   ofrecer, lo que también determina el tiempo , oportunidad y modo 
de la publicidad, 

El destino de la información puede ser externo o interno. En el primero  
hería  al interés como  Estado  o mu 

 el órgano  de control, el órgano judicial de control, la Co 
 de Valores,  y los Entes Públicos de Control por el objeto o 

 empresaria  la sociedad] para determinar la simplificación de la  
ciclad y los costos para' la sociedad y para el Estado de ofrecer y recopilar informa 
ción sin uso preciso. Deberá sumarse la información a Bolsas y Mercados de Valores 
como organismos privados concesionarios del Estado, y a los terceros, hoy convida

 de piedra pero perjudicados directamente ante el fracaso de muchas actividades 
  los terceros como público (opinión  conocimiento de monopolios 

o falta de competencia], como  como trabajadores (individualmente o  
Sindicato para colaborar en la  o como contratantes en contratos  
colaboración, o auxiliares, o en situaciones de control, personal o societaria, 

En. lo interno un mejor estudio del derecho de los integrantes del órgano de 
dirección a nivel  del r o l del  de control y particularmente de la 
información a los accionistas, sea a los vinculados a controlantes,  
derecho de  minorías o de grupo, o  colegial, 

- VI -  punto en  cobra especial relevancia un estudio de la información so
cietaria, una vez determinado el contenido de la información, su   sus 
efectos, es en el sistema o medio de información, 

Es una constatación primaria advertir  acceso a la información  
vada en los actuales registros.es compleja o  Los progresos  
brindan posibilidades  no  

 vez determinado que debe archivarse o que debe informarse, deben ele
girse los medios idóneos de archivo de esa  que normalmente vinculan 
a un fácil acceso a esa  archivada, Los ordenadores electrónicos brin
dan hoy. una posibilidad concreta de f a c i l i t a r el  de cierta  
permita ai tercero interesado o al socio un acceso fácil, seguro y actualizado a 
los datos, en aras a la seguridad jurídica de los negocios. 

ha información sobre el libro de acciones, sobre la representación, sobre 
el  de la  puntos sobre los que el legislador   a / 
ocuparse (ley  o la doctrina viene desbrozando, 

  Como puntó  sobre la información societaria será necesario asegurar 
el resguardo de la   revisión del sistema penal en torno a la 
 contable irregular,  de la violación de la información (insider y outsider tra
  la violación de la información sobre  ilícita, 
  ,i dad.  y sanciones a las personas   
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