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1. En el marco de este Congreso y dentro del tema general de las per-
sonas jurídicas, resulta propicio plantear, si las normas del Código Civil y 
Comercial de la Nación (CCyCN) referida a las asociaciones civiles, simples 
asociaciones y fundaciones, responden a las necesidades y expectativas del 
vasto sector social representado por miles de organizaciones sociales, que ha 
demandado desde antiguo, adecuados marcos regulatorios para canalizar la 
participación ciudadana con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes e incluso, la calidad de la democracia, muchas veces cuestionada. 

2. Dado la diversidad y complejidad de las estructuras, formas organiza-
cionales, recursos, ámbitos territoriales y propósitos que persiguen, es reco-
mendable contar con una regulación legislativa más general y programática 
-cuya constitución y mantenimiento origine menores trámites y costos- deri-
vando en normas reglamentarias aquellas cuestiones que requieren especifici-
dad y dejando a criterio de los asociados o, en su caso, de los fundadores, la 
aplicación de las reglas que consideren más conveniente para el cumplimiento 
de los objetivos que se proponen. 

 3. Generar un marco normativo que se ajuste al ideario del asociativismo 
moderno, y a la necesidad de contar con normas sustantivas que susciten el 
interés de los particulares a la creación de estas formas jurídicas, y que les 
permitan concretar sin restricciones o acaso las mínimas imprescindibles, el 
derecho a la asociación que asegura el art. 14, CN.

4. Propiciar la incorporación a la legislación de fondo de normas de fo-
mento a las entidades que persigan propósitos solidarios de bien común. 
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I.	Estado,	Sociedad	y	diálogo

La idea de interrelación social entre los individuos componentes de la 
sociedad, hace que la función ordenadora de la misma puede conseguirse de 
muy diversas formas, por lo que interesa el reconocimiento de estos entes 
asociativos de carácter social y relevancia pública, pues es propio del Estado 
social de Derecho su existencia, dado los fines no lucrativos de interés general 
que cumplen160.

La sociedad de riesgo o segunda modernidad, como se ha etiquetado a 
nuestro tiempo, presenta muchas  e importantes contradicciones, una de ellas 
es que la sociedad actual con todos sus avances y conocimientos, no ha sabido 
resolver muchos de los problemas sociales que ahondan en las sociedades, 
desempleo, pobreza, etc. y todo ello a pesar de tener suficientes recursos para 
satisfacer las necesidades mundiales. 

La globalidad nos recuerda el hecho de que nada de cuanto ocurra en 
nuestro planeta podrá ser un suceso localmente delimitado, sino que todos 
los descubrimientos, victorias y desastres afectarán a todo el mundo y que 
todos debemos reorientar nuestras organizaciones e instituciones a lo largo 
del eje “local-global”. Ante esta realidad, frente a la cual se advierte que los 
problemas son cada día mayores, dar cobertura a la resolución de los mismos, 
no resulta tarea sencilla. Por ello, las organizaciones sociales se constituyen 
muchas veces, en garantes para paliar la situación, más aún ante las fuertes li-
mitaciones estatales para atender demandas sociales básicas para el desarrollo 
de los individuos y las sociedades161. 

En las últimas décadas el crecimiento de la pobreza y la desocupación alcan-
zó dimensiones preocupantes en América Latina. Al mismo tiempo, es la región 
del planeta con mayor desigualdad en la distribución de ingresos, propiedad y ri-
queza. La preocupación por estos temas ha promovido durante los últimos años, 
una búsqueda de estrategias para evitar o reducir la exclusión, identificando me-
canismos y procesos que posibiliten el fortalecimiento de una pertenencia, una 
afiliación a algún marco social contenedor, orientado hacia valores de beneficio 
colectivo. Dicho de otra manera, expresa Violeta Ruiz, “se ha vuelto a pensar en 
mecanismos que puedan fortalecer la integración social”162. 

160 loPez Nieto y MAllo, Francisco, “La ordenación legal de las Fundaciones”, La Ley, 
Madrid,  2006, p. 29.

161 Pérez escolAr, Marta y VAlero MAtAs, Jesús Alberto, Entes sin ánimo de lucro. Fun-
damentos sociológicos y jurídicos, Tecnos, Madrid, 2013, p. 32.

162 ruiz, Violeta, Organizaciones comunitarias y gestión asociada, Paidós, Bs. As,       
2007, p. 18.
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Dentro de estas estrategias, la participación ciudadana es una de las cla-
ves como lo es también contar con marcos regulatorios adecuados que per-
mitan organizar a un mayor número de personas y colaborar en el logro de la 
expansión de la ciudadanía y el desarrollo humano y comunitario.   

Finalmente, múltiples son los temas y las problemáticas que plantean las 
entidades civiles y las actividades que realizan, estrechamente vinculadas con 
el funcionamiento de la sociedad civil y de quienes la integran, sus ilusiones, 
expectativas y esperanzas por una sociedad mejor. 

Su régimen legal,  fiscal y laboral aplicable, generó desde tiempo atrás 
fuerte inquietud y preocupación por parte de las entidades del sector social 
que han reclamado en distintas instancias y por diversos medios, un régimen 
adecuado a las particularidades de su organización, funcionamiento y fines. 
En este sentido y entre otros temas, la modificación de su régimen legal; la 
promoción de un régimen de incentivos impositivos para las donaciones; exi-
mición del Impuesto a las ganancias y a los débitos y créditos bancarios; 
sellos y en relación al IVA, eximir o reducir la tasa, segmentando por tamaño, 
ingresos anuales u otros parámetros; reducción y/o co-financiación estatal de 
las cargas sociales; contratos de trabajo por proyecto (con limitación temporal 
y de objeto) superando la informalidad y precariedad de los trabajadores del 
sector y, en general, el dictado de un régimen general de fomento y apoyo al 
sector social163.  

II. las entidades civiles y el CCyCn

El CCyCN reemplaza, en relación a las asociaciones, simples asociacio-
nes  y fundaciones, las normas contenidas en el Código Civil -que se deroga-  
y en la Ley 19.836 sobre fundaciones que también es derogada. 

Luego de una Parte General dedicada a la persona jurídica, Cap. 1, arts. 
141/167 y en sucesivos Capítulos 2 y 3, regula a las asociaciones civiles, arts. 
168/186, simples asociaciones, arts. 187/192  y fundaciones, arts. 193/224. 

La formulación en el Código de una teoría general sobre la persona jurí-
dica y, en particular privada, constituye una novedad que no puede soslayarse 
al tiempo de analizarse el régimen de las entidades civiles. Ello, por cuanto se 
incorporan normas aplicables a la constitución, funcionamiento, disolución y 
liquidación, con un alcance amplio que comprende a todas las personas jurí-

163 Propuestas elaboradas por el Grupo de trabajo Marco Legal y Fiscal  para las Organi-
zaciones  de la Sociedad Civil: “Una ley para las ONGs”. 

XIII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
IX Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mendoza, 2016) 



142 XIII Congreso ArgentIno y IX IberoAmerICAno de dereCho soCIetArIo y de lA empresA

dicas privadas, sujeto a las reglas sobre el orden de prelación y aplicación de 
las mismas, lo cual conlleva necesariamente a una tarea de armonización y 
complementación de los textos legales. 
 
III.	Algunas	cuestiones	que	plantea	el	régimen		legal.	Propuestas	de	re-
formas

1. la segmentación del sector. Resulta prioritario señalar como uno de 
los temas centrales, la necesidad de contar con un régimen que segmente el 
sector, es decir, que exista un régimen legal diferenciado en cuanto a requisi-
tos exigibles. Tal diferenciación puede surgir a partir de la reconocible situa-
ción en la cual pueden categorizarse las asociaciones civiles y fundaciones, 
sea por su dimensión económica, actividad u otro parámetro (asociaciones 
de segundo y tercer grado, cantidad de asociados, personas en relación de 
dependencia o voluntarios, vinculación directa con empresas, etc.) o bien,  
entidades con fines solidarios, atención y demandas en barrios carenciados, 
clubes de barrio164, trabajos emergentes, juntas vecinales, etc. 165.

El CCyCN, al no establecer diferenciación alguna ni promover normas 
de fomento, plantea una regulación carente de toda perspectiva territorial y 
dimensión cualitativa y cuantitativa, con olvido que sus normas son aplica-
bles a las grandes entidades de los centros urbanos y a las modestas entidades 
ubicadas en el interior profundo del país, las que demandan, seguramente, 
mayor apoyo y atención.  

2.	La	inapropiada	calificación	de	asociación	civil y la eliminación de 
la aplicación supletoria de las disposiciones sobre sociedades. El Código 
agrega al vocablo dominante “asociación” la calificación de “civil”, apartán-

164 Una modalidad asociativa de reciente creación, ha sido instituida por la Ley 27.098, 
según la cual se crea un nuevo régimen de promoción de los clubes de barrio y de 
pueblo, destinado a la generación de inclusión social e integración colectiva con el fin 
de fortalecer su rol comunitario y social.

165 Su amplitud y diversidad lo plantea la existencia de cooperadoras de salud y educati-
vas, comedores, bomberos voluntarios, organizaciones de base y territoriales, juntas 
vecinales, bibliotecas populares, cámaras empresarias, universidades, academias e 
incluso, aquellas de raigambre constitucional como las asociaciones de consumi-
dores, pueblos originarios, partidos políticos, gremios, etc., a lo que cabe agregar 
los fines heterogéneos que desarrollan entidades de servicios, religiosas, culturales, 
educativas, filantrópicas, científicas, de profesionales, sociales, deportivas, de salud, 
empresariales, medio ambiente, género, juventud, tercera edad, adicciones, minori-
dad, discapacidad, etc. 
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dose del precedente Código Civil en el cual la figura fue legislada simplemen-
te como “asociación”. 

Tampoco existiría razón de tal calificación, toda vez que el Código unifica 
las materias civil y comercial, de modo que el agregado en la actualidad, no 
resulta fundado166.

En relación con la aplicación supletoria de “las disposiciones sobre so-
ciedades, en lo pertinente” (art. 186) cabe propiciar su eliminación, no solo 
porque se trata de sistemas que responden a naturaleza, organización y fines 
distintos, sino que la confusa limitante final, puede ser fuente de equívocas 
interpretaciones.  

3. el acto constitutivo y el estatuto. Dispone el art. 169 que el acto cons-
titutivo de la asociación civil debe ser otorgado por “instrumento público” y 
el art. 170 detalla los requisitos que dicho acto contiene, lo cual también es 
confuso ya que, luego de hacerse referencia al “acto constitutivo”, el resto del 
articulado emplea la voz “estatuto” (arts. 171, 172, 176, 184 y 185). 

Sin embargo, se trata de documentos distintos ya que el acto constitutivo 
resume en el acto fundacional, los datos propios y atinentes a su constitución 
que comprende, muchas veces, al estatuto, mientras que éste es el instrumento 
que contiene las estipulaciones referidas a la organización jurídica interna de 
la entidad, patrimonio, régimen general aplicable a los asociados, sus dere-
chos y deberes y las reglas sobre disolución y liquidación. Se trata, en suma, 
de un documento regulatorio de las relaciones de los asociados entre sí y 
respecto a la entidad y a terceros y de vigencia permanente.

Por lo tanto, cabe proponer que esta distinción también se formule en el 
texto del CCyCN evitando interpretaciones confusas e instituya un régimen 
orgánico interno, en el cual prime el principio de la autonomía de la voluntad 
y la libertad estatutaria.

166 No se soslaya que en el antecedente inmediato que ha sido el Proyecto de Código 
Civil de la República Argentina Unificado con el Código de Comercio, del año 1998, 
se mantenía dicho calificativo, lo que no es óbice para objetar su inclusión, que puede 
resultar equivoca. El agregado de “civil” o su plural, encuentra su antecedente en 
antiguas reglamentaciones de la Inspección General de Justicia en las que, con la 
finalidad de separar las sociedades comerciales de las “sociedades civiles” (sic) se le 
agregó tal calificativo a éstas últimas, que en realidad, no se trataba de sociedades sino 
“asociaciones civiles”.  La primera ley orgánica Nº 18.805 conservó la calificación de 
“asociación civil” y la competencia del organismo para “intervenir  en la creación, 
funcionamiento, disolución y liquidación, en jurisdicción nacional de … las asocia-
ciones civiles” (art. 2º) y la actual Ley Nº 22.315 reitera igual identificación en el art. 
10. Confirma esta interpretación respecto al agregado “civil” y su objeción, que el art. 
3º, LGS, expresamente alude a las “asociaciones” sin ningún otro aditamento.
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4.	La	supresión	de	la	exigencia	del	“instrumento público” y su reem-
plazo por el instrumento privado. Ello también debería ser objeto de revi-
sión. La exigencia del “instrumento público” remite al art. 289 del Código 
que enumera los instrumentos públicos, entre los cuáles consagra, como tal, 
los extendidos por los “escribanos” o los “funcionarios públicos” con los 
requisitos que establecen las leyes.

Una interpretación, muy afín al objeto de estas entidades y sin que ello 
perjudique la seguridad jurídica, lleva a sostener que su presentación ante la 
autoridad de contralor y la intervención del funcionario público en el trámite 
administrativo, constituyen expresión formal escrita de la administración, y 
en tanto reúna una apariencia regular, se supone emanado del poder público 
y esa presunción se hace extensiva al contenido, supuesto que el acto que 
emana de un funcionario público se presume eficaz.  

Por ello y sin perjuicio de la normativa vigente y los criterios que actual-
mente aplican las autoridades de contralor locales, cabe proponer de cara al 
futuro, que se suprima la exigencia del “instrumento público” y por lo tanto, 
las asociaciones civiles y simples asociaciones, puedan constituirse por ins-
trumento privado, sin otro requisito formal. El control de la oportunidad, mé-
rito y conveniencia que dentro del sistema de la autorización tiene a su cargo 
la autoridad de contralor estatal, o el control de legalidad formal por parte de 
la Autoridad registral, resultan suficientes para constatar la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos legales que el ordenamiento impone. Por otra 
parte, las inscripciones son meramente declarativas y no saneatorias de los 
eventuales vicios que el acto pueden contener. 

5.	La	 revisión	 del	 régimen	 de	 la	 autorización.	El CCyCN reitera la 
exigencia de la autorización estatal cuya vigencia y aplicación ameritaría ser 
revisada, más aún en los términos que lo formula el art. 371 de la Resolución 
General de la Inspección General de Justicia Nº 7/2015 por “razones de opor-
tunidad, mérito y conveniencia que se funden en el interés público de que las 
entidades satisfagan finalidades de bien común…”. 

En este sentido, cabe recordar que dicha exigencia relacionada a la pro-
tección  del “interés público” comprometido y, por ende, que el objeto no 
sea contrario al “interés general” o al “bien común” (CCyCN, art. 168), se 
explicita en la actualidad sobre una base interpretativa más amplia a partir 
del fallo recaído en el caso “ALITT” en el que con palabras de Germán Bidart 
Campos transcriptas en el referido fallo, la CSJN expresó: “Cuando el art. 14, 
C.N. alude a  asociarse con fines útiles, esa utilidad significa que la finalidad 
social sea lícita, no perjudicial o dañina. Pero nada más”. 

Por otra parte, la inscripción registral posterior que prevé el art. 169, 
CCyCN, asegura un debido control de legalidad, a lo cual cabe agregar, en su 
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caso, la presentación de los dictámenes legales y contables de precalificación 
-en el ámbito de la I.G.J.- e informes contables, todos ellos legalizados por los 
respectivos colegios profesionales y, luego, la presentación de estados conta-
bles anuales, auditados y certificados profesionalmente. 

De modo pues que existirían presupuestos suficientes de seguridad jurídi-
ca como para plantearse la conveniencia de mantener el sistema de autoriza-
ción estatal que responde a fundamentos que en la actualidad han sido supera-
dos. O, en todo, caso, la necesidad de contar con un sistema de equilibrio que 
permita un adecuado y prudente ejercicio de la autorización, sin renunciar a 
los principios que informan la intervención del Estado que también se mani-
fiestan, valga consignar, en el contralor de legalidad registral.

6.	La	revisión	del	 sistema	dual	de	autorización	e	 inscripción	regis-
tral. Luego de la autorización estatal, las asociaciones deben inscribirse en 
el Registro correspondiente, art. 169, (no se aclara si se trata del Registro 
Público, de un Registro que se creará ad hoc u otro Registro), organizando 
un sistema dual de autorización e inscripción registral ulterior muy singular y 
cuyos beneficios no se aprecian167, más aún que en muchas jurisdicciones el 
Registro (ex de Comercio?) depende del Poder Judicial, de modo que debería 
aclararse si la intervención de éste último se limitará a un control meramente 
formal y extrínseco de la documentación o, en cambio, se pronunciará sobre 

167 Véase, Ragazzi, Guillermo E., “Las asociaciones civiles, simples asociaciones y fun-
daciones en el Proyecto de Código”, La Ley, 2012-F, p. 866. “Las asociaciones civi-
les y simples asociaciones”, Jurisprudencia Argentina, 10, 2015-II,  p. 3). “El Nuevo 
Régimen para las Asociaciones Civiles”, Revista de Derecho Privado y Comunita-
rio, 2015-II, p. 179; “Las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones 
en el Código Civil y Comercial”, en “Sociedades y Asociaciones en el Código Civil 
y Comercial”, publicación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 
La Ley, 2015, p. 121. Además, la opinión expuesta en la  ponencia del Colegio de 
Abogados Comisión Bicameral (Libro I): “Principales observaciones del Colegio de 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las regulaciones contenidas 
en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación vinculada con las ONGs” 
(presentada por Gabriel M. Astarloa, Buenos Aires, 2012, ccycn.congreso.gob.ar/po-
nencias) en la que se sostuvo que “En cuanto a su autorización y registro, en el pro-
yectado artículo 169 se establece que estas asociaciones serán autorizadas y luego 
inscriptas en un registro, lo cual parece implicar una suerte de doble trámite que no 
tiene en verdad justificación, y que además supone una diferencia con lo que ocurre 
en el caso de las fundaciones que poseen una sola instancia de aprobación estatal”. 
En igual sentido, cAlcAgNo, Luis, ponencia Comisión Bicameral (Libro I): “Apuntes 
críticos sobre el proyecto de reforma del Código Civil en materia de asociativismo”, 
Buenos Aires, 2012, ccycn.congreso.gob.ar/ponencias.
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otras cuestiones, tales como el cumplimento del requisito de “interés general 
“ o de “bien común”, lo cual puede generar valoraciones coincidentes o no168.  

Si bien la falta de inscripción en el Registro no afecta la validez del acto, 
éste sería  inoponible frente a terceros, aún con la autorización estatal conce-
dida. Aún más, según surge del art. 169, el régimen de responsabilidad dife-
renciada respecto a la persona jurídica durante todo este íter hasta su inscrip-
ción, se halla severamente afectado ya que “hasta la inscripción se aplican 
las normas de la simple asociación”, que instituye a este respecto un  régimen 
de responsabilidad agravado, además de otras normas de esta figura.  

Cabe recordar que en el derecho comparado existen países que han 
adoptado el sistema registral (vgr. Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Es-
paña, México y, en general, los países de la Unión Europea) y que sigue el 
Proyecto de Código Civil Unificado (1998) mientras, que el sistema dual 
con el control de legalidad subsiguiente que puede recaer en sede judicial o 
administrativa según la ubicación del Registro Público de cada jurisdicción 
local, no halla antecedentes. 

Por lo expuesto, en línea con lo propuesto en el punto anterior, cabe plan-
tear su reforma y propiciar la implementación de un sistema de inscripción 
registral en el Registro que estará a cargo de los organismos de contralor loca-
les, quienes tendrán a su cargo el control de legalidad respectivo.

7.  la revisión del concepto de objeto. El art. 168, primera parte, dispo-
ne que el objeto no debe ser contrario al “interés general o al bien común” 
y agrega en relación al “interés general”, un estándar de interpretación que, 
en realidad, ha sido desarrollado por la CSJN en relación a la noción de bien 
común, en el conocido fallo ALITT169. 

168 No se soslaya que la organización de tales Registros es de competencia local y hubiese 
sido conveniente que el Código, como legislación sustantiva previera su existencia, 
tal como lo regulaba el Proyecto de Código Civil Unificado con el Código de Comer-
cio (1998) bajo la denominación de Registro Público de Actividades Especiales (arts. 
297 al 301).  Sin perjuicio de este comentario, Puig Niel, Luis, Personas Jurídicas 
Privadas, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, p. 98, sostiene que la asocia-
ción se inscribirá ante el Registro de Asociaciones Civiles, creado al efecto y bajo la 
dependencia del la Autoridad de contralor de personas jurídicas.  

169 El estándar de interpretación sobre la expresión “interés general” del art. 168, re-
cepta la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos 
“Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c. Inspección General de 
Justicia”, en oportunidad de aclarar la noción de “bien común” y definir el alcance 
del “derecho de asociarse con fines útiles”, al cual refiere el art. 14 de la Constitución 
Nacional. Sostuvo la Corte Suprema que “todo derecho es constitucionalmente útil, 
en la medida que acrecienta el respeto por las ideas ajenas, aun aquellas con las que 
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El texto legal ha sido criticado ya que se ha relativizado al bien común 
como condicionante “por permitirse incluir en el objeto actividades que 
sin ser de bien común en stricto sensu, no lo contraríen”170, a lo cual cabe 
agregar, que no se advierte razón por la cual, en materia de fundaciones, se 
mantiene como única exigencia que el objeto sea de “bien común”. De esta 
forma, será admisible todo objeto en tanto responda a las reglas de su licitud, 
no lesivas de  derechos humanos y no sea contrario al “interés general” o al 
“bien común”, lo cual deberá ser interpretado en cada caso concreto, por las 
autoridades de contralor. 

Asimismo, el empleo de diversas expresiones para identificar el obje-
to de estas entidades, revela cierto grado de imprecisión. Por una parte, en 
los Fundamentos del Anteproyecto (L. I, Tit. II, Cap. 2) se expresa que las 
asociaciones se constituyen con un objeto de “interés y utilidad general”, 
expresiones éstas que no recoge el Código. A ello se agrega que el art. 170, 
inc. n) referido a los datos que debe contener el acto constitutivo, requiere 
que se prevea el destino de los bienes después de la liquidación “pudiendo 
atribuirlos a una entidad de bien común, pública o privada, que no tenga 
fin de lucro y que esté domiciliada en la República”, sin mención alguna de  
aquellas entidades que tengan un objeto de “interés general” al cual alude 
el art. 168 o de aquellas que conforme a este mismo artículo, pueden contar 
con un objeto parcialmente lucrativo. Aún más, el art. 217 en materia de 
fundaciones expresa que en caso de disolución “el remanente de los bienes 
debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica 
de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública -expresión ésta que 
resulta inapropiada- o de bien común, que no tenga  fin de lucro…”,  todo 
lo cual revela un confuso empleo de expresiones relacionadas con el objeto, 
que demandará un esfuerzo de interpretación al tiempo de su identificación 
en el estatuto, sin perjuicio de los criterios que sobre el particular expongan 
los organismos de contralor competentes.  

frontalmente se discrepa, y hasta se odia, favoreciendo la participación en el proceso 
democrático y logrando una mayor cohesión social que nace precisamente, de com-
partir la noción fundacional del respeto a la diversidad y de la interacción de perso-
nas y grupos con variadas identidades, creencias y tradiciones (CSJN, 21/11/2006, 
“Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c. Inspección General de 
Justicia”, La Ley, 2006-F, p. 730).

170 guiñAzú, María M., “Asociaciones civiles: algunos aspectos relevantes de la reforma 
del Código Civil y Comercial de la Nación y la regulación en la provincia de Mendo-
za”, LLGranCuyo2015 (mayo) 308.
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Todas estas cavilaciones nos permiten sostener que el objeto debería ser 
de bien común, sin otros confusos agregados, y que resulta suficiente pauta 
interpretativa la doctrina y el estándar de interpretación que sobre el particular 
ha expuesto la CSJN en el citado caso ALITT.  

El segundo párrafo del art. 168 dispone que la asociación civil “no puede 
perseguir el lucro como fin principal” y ello plantea una cuestión de no menor 
entidad y referida a si dichas asociaciones civiles podrían perseguir como fin 
secundario o no principal o complementario un objeto lucrativo. 

La redacción de la norma no guarda relación con los Fundamentos ex-
puestos en el Anteproyecto -ni con los citados arts. 170, inc. n) y 217- ya que 
en aquél expresamente se sostiene que el punto determinante de la conforma-
ción de las asociaciones civiles “es que no pueden perseguir fines de lucro ni 
distribuir sus bienes o dinero entre sus miembros…” y se aclara “si para el 
cumplimiento de su objeto realizan actividades por las que obtienen algún 
resultado económico positivo, éste deberá aplicarse a la prosecución, incre-
mento o perfeccionamiento del desarrollo de aquél”. (Fundamentos, Título 
II, Capítulo 2).

Por lo tanto, si el fundamento de la creación de esta dualidad en el objeto 
ha sido la de generar ingresos a través de actividades que pueden ser consi-
deradas económicas o lucrativas, se debió diferenciar el objeto siempre no 
lucrativo, de las actividades económicas conducentes a su cumplimiento y 
esta distinción el texto no la recoge. 

Frente a ello cabe proponer la derogación de esta posibilidad y reiterar que 
el objeto de las entidades civiles debe ser no lucrativo, aunque la actividades o 
medios para su consecución pueden ser de naturaleza económica: Ello, en la me-
dida que las mismas no desnaturalicen el objeto esencial, siempre no lucrativo. 

8.		Una	nueva	regulación	para	las	simples	asociaciones. El Código dis-
pone que estas entidades quedan sujetas al régimen de las asociaciones civiles 
en cuanto a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de 
fiscalización y funcionamiento, sin olvidar que le son aplicables las disposi-
ciones de los arts. 320 y ss. sobre contabilidad y estados contables. 

De esta manera, la figura resulta muy cercana a la asociación civil, por lo 
cual puede sostenerse que se trata de una mini asociación, lo cual no se co-
rresponde con la demandas de distintos sectores que reclamaron un régimen 
sencillo y de fácil acceso para aquellas entidades que, por diversas razones, no 
pueden realizar los trámites necesarios para alcanzar la autorización para su 
funcionamiento, lo cual con el nuevo régimen, ello se ha agravado171. 

171 Se ha dicho que en la nueva normativa “se brinda un estatus legal más definido y flexible 
a las simples asociaciones, aun cuando esa regulación seguirá constituyendo un um-

XIII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
IX Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mendoza, 2016) 



El DErEcho SociEtario como ‘microSiStEma normativo’ intEgrantE DEl nuEvo SiStEma DE DErEcho PrivaDo 149

En definitiva, es necesario regular un régimen legal simplificado, con 
mínimas exigencias y menores costos en su instrumentación; su constitu-
ción por instrumento privado; un régimen de registración básico que les 
permita una mayor visibilidad; reemplazar la aplicación de los arts. 320 y 
ss por normativa contable más sencilla y, en especial, contar con normas de 
fomento y apoyo institucional. Un instrumento cuyo empleo también pueda 
ser de utilidad para los municipios y para las organizaciones de base o ba-
rriales y de impacto territorial.     

9.	 	La	revisión	integral	del	régimen	legal	sobre	fundaciones. En los 
Fundamentos que acompañaron el Anteproyecto del Código Civil y Comer-
cial, se expresa de modo elocuente sobre el nuevo régimen: “Las fundaciones 
están reguladas por la ley 19.836 pero no pueden estar ausentes del Código 
Civil que solo las menciona en el artículo 33 como personas jurídicas de 
carácter privado. En consecuencia, la comisión proyectó una introducción de 
la temática a través de un articulado basado en el texto de la citada ley. Ello 
indica que para el código todo es nuevo pero no es novedad para el sistema 
jurídico argentino”.

Sin perjuicio de reconocer que la Ley 19.836 constituyó un modelo legis-
lativo idóneo, las fundaciones en la actualidad y hacia el futuro, requieren en 
nuestra opinión, un régimen legal que acompañe su crecimiento e impulsen a 
las fundaciones a la  participación en la vida económica, cultural y social, su-
perando las dudas del modelo fundacional clásico y que permita dar respuesta 
a las necesidades de la práctica fundacional en nuestros días172.

bral todavía lejano para miles de organizaciones de base que, por carecer de recursos 
económicos y administrativos, seguirán condenadas a actuar en la informalidad” (po-
nencia del Colegio de Abogados…, ob. cit,). A ello se agrega que “este Capítulo cuenta 
solamente con seis artículos (187 a 192) en los cuales no existe diferenciación alguna 
con relación a las asociaciones civiles, lo que implica lisa y llanamente la desaparición 
final de esta figura en la práctica cotidiana, ya que su utilización no reportará ventaja ni 
facilidad alguna” (cAlcAgNo, Luis, “Apuntes críticos…”, op. cit.). Por su parte, ProNo, 
Javier R., ha sostenido que debe revalorizarse el instrumento de las “simples asociacio-
nes”  por cuanto pueden “tener una gran importancia al ser una forma más del ejercicio 
del derecho a asociase con fines útiles” (“La autonomía de la voluntad y las simples aso-
ciaciones”, ponencia presentada en el XII Congreso Argentino de Derecho Societario y 
VIII Congreso Iberoamericano de la Empresa, Libro de ponencias, ed. UADE y Cámara 
de Sociedades Anónimas, t. I, 157, Bs. As., 2013). 

172 gArcíA-ANdrAde góMez, Jorge y PiNdAdo gArcíA, Fernando, “Concepto y ámbito 
subjetivo de aplicación”, en Tratado de las Fundaciones, Aranzadi-Thomson Reuters, 
Navarra, 2010, p. 123.  Por su parte, cAstro y BrAVo ha sostenido que la fundación 
es “la personificación de la organización instituida y reglada por el fundador para 
realizar un fin benéfico al que destina una masa de bienes” (cit. Lopez-Nieto y Mallo, 
Francisco, ob. cit., p, 35).
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Por ello, cabe propiciar la revisión integral de la legislación actual, como 
así también la necesidad de un amplio y generoso debate sobre el mejor mo-
delo legal posible.

En orden a estas ideas, cabe pues considerar:
a) La revisión del concepto de fundación, incorporando el elemento de 

la organización sobre el cual se estructura la persona jurídica para el cumpli-
miento de sus fines, a lo que se agrega la existencia de un adecuado régimen 
organizativo interno, para cuyo desarrollo, prime el principio de la autonomía 
de la libertad en la configuración de la estructura jurídica más adecuada a los 
fines que se persiguen.

b) En relación a las donaciones, una adecuada armonización con el régi-
men general de este contrato previsto en el CyCN. 

c) Su forma instrumental, aceptando su constitución por instrumento pri-
vado, tratándose de entidades que persigan fines solidarios. Caben las mismas 
consideraciones efectuadas anteriormente, sobre el fomento y el apoyo a estas 
entidades. 

d) La revisión del sistema de la autorización del Estado. 
e) La eliminación de los planes trienales de actividades y financiamien-

to. Estos requisitos que se instituyeron en la Ley 19.832 del año 1972 res-
pondieron a criterios  actualmente superados y que el derecho comparado 
no reconoce. 

El CCyCN, art. 199, dispone que se deberán acompañar, junto con la 
solicitud de autorización, los planes que proyecta ejecutar la entidad en el 
primer trienio, como así también las bases presupuestarias para su realización. 
En vigencia la ley 19.836, la exposición detallada del plan de actividades y el 
consecuente presupuesto por un lapso de tres años fue considerado excesivo, 
no solo por las dificultades operativas que se pueden plantear, sino por las 
modificaciones que la propia ejecución de los programas imponen. A ello se 
agrega que su variación, muchas veces es ajena a la entidad. A todo ello, el 
Código ha agregado a esta exigencia, la presentación al vencimiento del pri-
mer trienio, de una nueva presentación para el trienio subsiguiente con idén-
ticos recaudos, lo cual no parece justificable, más si se tienen en cuenta las 
exigencias que se imponen sobre la contabilidad y estados contables (arts. 320  
a 331) y sin olvidar, además, las normas sobre fiscalización externa a cargo de 
la autoridad de contralor respectiva, que prevén los arts. 221 y ss., sin soslayar 
los mayores costos que este requisito irroga a las entidades.

f) La retribución a los consejeros. El CCyCN, art. 206, mantiene una pro-
hibición que en la actualidad no resulta justificada ya que en muchos casos, la 
función de administración demanda no solo idoneidad y honorabilidad, sino 
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disponibilidad de tiempo y trabajo que justificaría su condigna retribución 
pecuniaria. Sin perjuicio de ello, el art. 205 prevé la integración de un Comité 
Ejecutivo compuesto por consejeros “o por terceros”, a todos los cuáles se les 
puede fijar una “retribución pecuniaria”, lo cual no resulta congruente con la 
prohibición que instituye el art. 206173. 

g) Las superadas reglas del mandato. El Código reitera normas contem-
pladas en la Ley 19.836, sobre remoción de los administradores y acefalía 
del consejo de administración y dispone que los consejeros se rigen, respecto 
de sus derechos y obligaciones, por la ley, por las normas reglamentarias en 
vigor, por los estatutos, y, subsidiariamente, por las reglas del mandato (art. 
211 y reiterado en el art. 209), es decir, mantiene la aplicación subsidiaria de 
las reglas de este contrato, criterio que ha sido superado tanto por la jurispru-
dencia y la doctrina, las que se han expedido sobre su inaplicabilidad. El mis-
mo Código, hace referencia concreta a la teoría orgánica, cuya receptividad 
es manifiesta (art. 222, 224, entre otras). Por ello, una futura legislación no 
debería contemplar esta regla. 

10. Incorporar en el CCyCN una norma de fomento para estas enti-
dades174.

173 Sobre este particular no existen diferencias respecto a los directivos de las asociacio-
nes civiles que pueden percibir honorarios y así lo ha reconocido para estas entidades, 
la RIGJ Nº 7/2015, art. 433.

174 Texto sugerido: “Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
dictarán normas de fomento para la constitución y el desarrollo de las Asociaciones 
Civiles, Simples asociaciones y Fundaciones que persigan propósitos solidarios de 
bien común. 
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