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I.-PONENCIA. 

-Tanto en las sociedades como en todas las personas jurídicas privadas, además de ser 

obligatoria la “contabilidad histórica” (art. 320 CCCN), es obligatoria la contabilidad “de 

gestión”, en tanto los directores, gerentes y administradores están todos sujetos al deber de 

“diligencia” que los obliga a tomar “decisiones informadas”, considerando que un elemento 

insoslayable de tales decisiones está constituído por el análisis de la contabilidad “de 

gestión”, “gerencial” o “de costos”. 

-El incumplimiento de la “contabilidad de gestión”, implica violación de la ley y de los 

deberes de los administradores, generando mal desempeño sancionable con remoción y 

responsabilidad. 

-Resulta recomendable que los administradores, además de llevar y consultar la 

contabilidad de gestión, conserven debidamente la información resultante para utilizar 

como prueba en caso de impugnación de su gestión. 

 

II.-FUNDAMENTOS. 

 

1.-EL DEBER DE “DILIGENCIA” DE LOS ADMINISTRADORES. 

Los administradores de sociedades, incluyendo a los gerentes y directores, están sujetos al 

deber de “diligencia” de un buen hombre de negocios (arts. 59, 157 y 274 ley general de 

sociedades)2. 

A partir del nuevo Código Civil y Comercial tienen similar deber todos los administradores 

de las “personas jurídicas privadas” (art. 159 CCCN). 

Dicho deber implica el tomar la decisión más adecuada en cada caso, cumpliendo con las 

reglas de su oficio, entre las que se destaca la adopción de “decisiones informadas”. 

Es que, la toma de decisiones debe hacerse después de transitar un proceso que pasa por 

diversas etapas: a) precisar cual es el problema o desafío; b) informarse sobre la totalidad 

de la situación, reuniendo o produciendo toda la información necesaria actual o futura; c) 

elaborar un menú de alternativas u opciones disponibles; d) valorarlas y adoptar la decisión 

más razonable dentro de las alternativas; y e) mandar ejecutar y controlar la decisión3. 

                                                           
1 Libertad 567, piso 9º, CABA, cod. C1012AAK, Tel. 011-43820973, Mail 
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2 Ver del autor “Derecho Societario para la Actuación Profesional”, Ed. Erreius, Bs.As., 2015, pag. 101, en 
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El incumplimiento del deber de “diligencia” importa, en lo formal, un mal desempeño del 

cargo que autoriza a decretar la remoción del administrador. Además, si produjo daño a la 

persona jurídica o a un tercero, autoriza una acción civil de daño4. 

 

2.-LA CONTABILIDAD DE GESTION Y SU OBLIGATORIEDAD. 
Dentro de la contabilidad se distinguen tradicionalmente varias sub-especies, a saber5: 

a.-La contabilidad “histórica”, patrimonial o financiera, la que opera como una suerte de 

“rendición de cuentas” de los administradores6 hacia los sujetos interesados (“steak 

holders”), denominados técnicamente como “usuarios” de la información contable.  

b) La contabilidad “de gestión”, “gerencial”, “administrativa” o de “costos”. 

Es la que comprende a todas las operaciones del ente, aún a aquellas que no producen 

efectos patrimoniales pero que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos y el 

grado de eficiencia con que se llevan a cabo la gestión del patrimonio7.  

Si bien esta información resulta parcialmente de los registros contables propios de la 

información patrimonial (ver letra a), también surge de elementos extracontables que se 

elaboran especialmente tales como los “informes”, los “presupuestos” y la “información 

proyectada” para el ejercicio económico en curso. 

Esta contabilidad se ubica en el presente y buscar prever el futuro por lo que es la que 

cumple la función de “órgano de la vista” para los gerentes y administradores. 

c) La contabilidad “proyectada” o “prospectiva”, que integra a la contabilidad de gestión y 

tiene una triple utilidad: para la gestión futura de los administradores, para calcular el valor 

de una empresa y para analizar su capacidad de repago de las deudas. 

d) La contabilidad “social”, orientada a medir las proyecciones y efectos de la actividad 

empresaria sobre su contexto, principalmente en materia “laboral”8 y “ambiental”9.  

e) La contabilidad “gubernamental”, aplicables al sector público y entidades afines al 

mismo10. 
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Todas estas “contabilidades” derivan de la contabilidad “general” o “técnica”, requerida por 

la disciplina contable y por las normas profesionales. 

Ahora bien, la contabilidad “legal”, a diferencia de la contabilidad “general”, solo 

comprende a una parte de la información contable que es la que la ley exige elaborar a un 

“ente”. 

Junto a ella, se ubica la contabilidad “tributaria”, impuesta por las normas fiscales, en 

muchos casos difiere de la técnica y arroja resultados (ganancias o pérdidas) diferentes en 

base a pautas propias y diversas a las de la contabilidad “general”. 

Tradicionalmente, solo se considera obligatoria a la contabilidad histórica sobre la base de 

su sentido de “rendición de cuentas” y es a la que se refieren los arts. 320 y conc. del 

CCCN y los arts. 62 y stes. ley general de sociedades. 

Por nuestra parte, y en orden a las consideraciones precedentes, entendemos que también es 

exigible la contabilidad “de gestión” cuando se trate de cumplir el deber de los 

administradores de personas jurídicas de adoptar “decisiones informadas”. 

En consecuencia, dicha contabilidad también deberá elaborarse, utilizarse y resguardarse 

para servir como prueba de buen desempeño ante futuros planteos. 
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