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IDENTIFICACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE LA TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL SÍNDICO 
SOCIETARIO: Propuesta de abordaje didáctico

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo nos dedicaremos a  presentar la necesidad de que los alumnos 
participantes de los seminarios de práctica profesional reconozcan los impactos que la 
tecnología tiene en el ejercicio de las funciones que le competen cuando se desempeñan 
como síndicos societarios.

El tema en cuestión es ampliamente analizado en las asignaturas que imparten 
los conceptos jurídicos, pero entendemos que no recibe un tratamiento similar en 
las asignaturas en las que se tratan las cuestiones propias de la tecnología de la 
información. Esta última circunstancia es consecuencia directa de una carga horaria 
exigua en relación con los múltiples aspectos que la temática tiene cuando se la vincula 
con la actividad de los Contadores Públicos.

En el marco del proyecto que ambas autoras integran,  los avances tecnológicos 
que inciden en los sistemas de información contable constituyen el objeto de estudio. 
Por ello, realizan esta propuesta de interrelación entre las funciones del síndico 
societario  y el uso de las tecnologías de la información como propuesta didáctica para 
la comprensión de la temática.

A tales fines, se propone un recorrido conceptual  acerca de las funciones que 
surgen de la Ley de Sociedades Comerciales, de forma tal que el alumno pueda ir 
reconociendo en las instancias de control los conocimientos que le serán necesarios 
adquirir en los entornos informatizados.

 

II. LA FUNCIÓN DEL SÍNDICO SOCIETARIO Y LA INFLUENCIA 
DE LA TECNOLOGÍA

Los contadores públicos estamos habilitados para ejercer la función de síndicos 
societarios por dos leyes nacionales : la ley 19550 –artículo 285 (Ley de Sociedades 
Comerciales )  y la ley 20488 – artículo 13 (Ley de Ejercicio de las Profesiones en 
Ciencias Económicas).

Analizaremos las posibilidades tecnológicas actuales, que coadyuvarían al 
desarrollo de   las tareas  del  síndico societario, para poder llevar a cabo sus funciones.

Para ello nos detendremos en algunos de los incisos del artículo 294 de la ley de 
Sociedades Comerciales.

El inciso 1 señala como función del síndico “fiscalizar la administración de la 
sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y la documentación siempre que lo juzgue 
conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses”.

Aquí, la tecnología correctamente utilizada contribuye directamente en 
el ejercicio de la función de control. Hoy en día, contando con autorización de la 



Inspección General de Justicia o de  la Dirección de Personas Jurídicas (en Jurisdicción 
de la Provincia de Buenos Aires), se pueden emitir los Subdiarios y el libro Diario por 
medios computadorizados, lo cual hace más sencilla la labor del Síndico, ya que podría 
analizar los registros en forma más sistematizada, contando hasta con la posibilidad 
recibir dicha información vía correo electrónico ,para ser analizada previamente a la 
visita a la empresa , y luego constatarla con documentación de respaldo en la sede 
social.

El uso de la tecnología sería útil además, para comparar los guarismos actuales 
con aquellos de ejercicios precedentes, o trimestres anteriores, al tener un rápido acceso 
a todos los registros.

De la misma manera, cuando analizamos el inciso 2 del artículo 294 de la 
LSC, debemos tomar conciencia que es obligación del síndico societario “verificar 
en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las 
obligaciones y su cumplimiento; igualmente puede solicitar la confección de balances 
de comprobación”.

Años atrás, por ejemplo, el síndico debía solicitar que le facilitaran resúmenes 
bancarios, que a veces tardaban en llegar vía correo postal a las empresas, con lo cual 
se perdía la oportunidad de controlar en tiempo y forma dichos saldos. Hoy en día, con 
la banca on-line, el profesional puede obtener los extractos bancarios en el momento 
de solicitarlos, basta que en la empresa se encuentre una persona que tenga acceso a la 
clave bancaria.

La misma situación se daría al solicitar la confección de balances de 
comprobación: si las operaciones de la empresa están volcadas en los registros 
correspondientes “al día“, sería suficiente con acceder  en el sistema contable a la 
opción “Balance de sumas y saldos" o “Balance de saldos”, y el síndico tendría dicha 
información “just in time “.

Cuando analizamos el inciso 3 del artículo 294 de la LSC, encontramos que 
también es función del Síndico Societario “asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones 
del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado 
“.

En este aspecto, los medios tecnológicos hacen que las citaciones y 
comunicaciones sean más dinámicas: existen más allá de los métodos convencionales 
de comunicación formal (telegramas, cartas documento, cartas certificadas, 
publicaciones en el Boletín Oficial) métodos alternativos o adicionales, como los 
correos electrónicos, los mensajes de texto, las páginas web, todo lo cual acelera los 
tiempos de recepción de información, y su correspondiente respuesta. No pretendemos 
que los métodos tradicionales de comunicación fehaciente sean reemplazados, pero sí 
estamos convencidos que dichos métodos ayudan a recordar los eventos, a agilizar las 
comunicaciones, a interconectar personas, etc.

Veamos cómo la tecnología puede colaborar para cumplir con el inciso 4 del 
artículo 294 de la LSC, que prescribe que el síndico debe “controlar la constitución 
y subsistencia  de la garantía de los directores, y recabar las medidas necesarias para 



corregir cualquier irregularidad “.

Para llevar a cabo esta función, el profesional debería verificar la subsistencia de 
los depósitos en garantía de los directores, o las pólizas de seguros de caución, para ello 
debería contactarse con las entidades financieras o compañías de seguros, y solicitar que 
le sean enviados los resúmenes o certificados correspondientes vía correo electrónico, 
lo cual agilizaría la posibilidad de control. Esto no obsta a la verificación de dichos 
certificados en la empresa, pero suma una forma más de verificar datos.

Siguiendo con nuestro análisis, llegamos al foco principal de atención de la 
función del síndico societario, el cual se encuentra señalado en el inciso 5 del artículo 
294 de la LSC : “presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre 
la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, 
inventarios, balance y estado de resultados “.

En este paso, nos encontramos ante la tarea típica y básica de Auditor: 
DICTAMINAR sobre los Estados Contables o Estados Financieros del ente. Cabe 
hacer en este punto la aclaración, que esta  función es  incumbencia profesional de  los 
Contadores Públicos, razón por la cual si el síndico fuese Abogado, debería basarse en 
el Informe del Auditor para poder ejercer esta función.

Obviamente , la tecnología cumple aquí su rol insustituible, para la registración 
y clasificación de datos, emisión de Estados Contables, y sus  Informes posteriores.

En lo relativo a las funciones del síndico societario señaladas en los incisos 6 y 
11, típicas de suministro de información y/o investigación para temas planteados por los 
accionistas que representen no menos del dos por ciento del capital social, estamos ante 
la típica atribución del síndico de PROTECCION DE LAS MINORIAS. En este caso, 
en la medida en que el profesional disponga de medios tecnológicos confiables, podrá 
satisfacer las demandas de los accionistas en cuanto a recibir repuestas confiables en 
tiempo y forma.

Cuando analizamos los incisos 7 y 8, relativos a “convocar a Asamblea 
Extraordinaria cuando lo juzgue necesario y a Asamblea Ordinaria o Asambleas 
Especiales cuando omitiere hacerlo el Directorio” y “hacer incluir en el orden del día 
de la Asamblea los puntos que considere procedentes “, resulta innecesario destacar 
la importancia de los métodos tecnológicos para lograr comunicaciones eficaces y 
dinámicas en todo este proceso.

Con relación al inciso 10 del artículo bajo análisis, "fiscalizar la liquidación 
de la sociedad “, el uso racional del sistema informático de la empresa, ayudará 
insoslayablemente al correcto desarrollo de la función del síndico.

En lo que respecta al inciso 9 de nuestro artículo “vigilar que los órganos 
societarios den debido cumplimiento a la ley , el estatuto, el reglamento y las decisiones 
asamblearias “,estamos en presencia de la ATRIBUCION PRINCIPAL, PROPIA Y 
CARACTERIZANTE del Síndico societario, la cual  abarca y sintetiza a todas las 
demás.



Si el entorno tecnológico es el adecuado y el Síndico cumple con sus deberes 
inherentes de CONTROL LEGAL, su misión es la que pretendía el legislador al 
sancionar esta ley.

III. CONFRONTACIÓN DE LA TEMÁTICA PLANTEADA CON LOS 
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN QUE 
SE REALIZA

Como hemos señalado en la introducción, nuestra motivación para el análisis 
propuesto forma parte de un proyecto de investigación que aborda distintas aristas de las 
tecnologías vinculadas con los sistemas de información en las organizaciones.

En el caso particular de las funciones del síndico societario, a las que nos hemos 
referido en el punto anterior, consideramos que estaríamos en condiciones  de confirmar 
algunas de nuestras hipótesis subyacentes, que oportunamente enunciáramos en los 
siguientes términos:

“Las actuales posibilidades tecnológicas de procesamiento de datos constituyen 
una variación en los medios de registro dentro de los entes que, adicionalmente, 
permiten integrar datos cuantitativos y cualitativos proveyendo la posibilidad de 
suministrar información considerando dimensiones diversas, que respondan a los 
requerimientos de los distintos usuarios (internos o externos ) “.

En relación con dichos supuestos, consideramos que en el abordaje del tema 
propuesto,  reafirmamos el objetivo de “desarrollar la importancia del conocimiento 
de los aspectos tecnológicos que contribuyen a enriquecer la formación del contador 
público en la labor de Auditoría del control interno “.

Consideramos ineludible volcar como propuesta pedagógica en los seminarios 
esta vinculación transversal del eje tecnológico en el análisis de las actividades propias 
del contador público. Estas acciones redundarán en que  los alumnos participantes 
puedan desarrollar un abordaje reflexivo, posibilitándole reconocerlo en varias de sus 
incumbencias profesionales. Este es quizás el mejor resultado que pudiera esperarse, el 
hecho de que los alumnos realicen sus propias interrelaciones con cuestiones tales como 
las leyes de datos personales, las operaciones electrónicas, el intercambio digitalizado 
de información, entre otras.

IV. LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS COMO NECESIDAD Y 
COMO APORTE EN LA VIDA DE LAS ORGANIZACIONES

Peter Drucker decía que” la INNOVACION requiere un trabajo duro, enfocado 
y decidido “.

Nada más cercano a nuestro pensamiento y sentir profesional. Innovar siempre 
requiere sacrificios en tiempos de capacitación y puesta en marcha, pero rinde sus 
frutos.



En un ámbito organizacional, automatizar procesos, simplificarlos, 
implementarlos, hace necesario un esfuerzo extraordinario, de tiempo, de capacidad, 
de recursos económicos e intelectuales, pero todo ello se justifica en aras de  lograr 
objetivos útiles y necesarios, como inmediatez e integración.

Esto es tan cierto, y tan verificable hoy en día, que datos actuales confirman 
que en las empresas que brindan servicios informáticos, la tasa de desempleo es cero. 
Y no estamos citando el ejemplo de grandes empresas, sino el de pequeñas y medianas 
empresas, o hasta el caso de las microempresas, donde el personal capacitado en 
informática, encuentra segura inserción laboral.

Y en todos estos entes, el contador público adquiere un rol fundamental, a la 
hora de evaluar el diseño del control de los sistemas, su  implementación y determinar 
la efectividad operativa del control.

Para ello se requiere un ambiente de control , con disciplina y estructura, en el 
cual se evalúen los riesgos de control, en toda la organización, en todos los niveles y en 
todas las funciones.

No todo el proceso deberá estar necesariamente automatizado: puede coexistir 
un control manual juntamente con el automatizado.

Entre las nuevas tecnologías que encontramos en este entorno, hallamos la firma 
digital , ya sea en los recibos de sueldo o en las certificaciones profesionales. Este 
medio probatorio asegura la autoría, la integridad, la validez y el no repudio por parte de 
los usuarios.

En todo entorno o ente pueden existir vulnerabilidades , las cuales implican 
amenazas al control .Dichas amenazas están representadas por riesgos, los cuales al ser 
identificados por la organización ,pueden mitigarse con contramedidas .

¿Cómo deberían  tomarse esas contramedidas? Conociendo el sistema de 
información. En algunos casos este conocimiento puede ser adquirido por el profesional 
en forma autónoma, en otros, será necesario contratar a un profesional especialista en 
Sistemas.

Si esta persona fuera contratada, debería:

• analizar y documentar el diseño de los controles

• relevar y documentar cómo se inician ,registran, procesan e 
informan las transacciones relevantes

• analizar la documentación de los sistemas

• observar la operación de los controles de tecnología informática

• planificar y ejecutar las pruebas de controles de tecnología 
informática



• evaluar los resultados de las pruebas y suministrar la evidencia 
que sustente su opinión

Concluimos este punto con el convencimiento de que es de trascendental 
importancia que el profesional en Ciencias Económicas tome conciencia de la necesidad 
de estar actualizado en este campo, y que es él quien debe liderar la revisión de los 
controles informáticos, y a su vez, es responsable de los mismos.

¿Cómo concientizamos a nuestros alumnos acerca de la gran RESPONSABILIDAD 
que implica ser Síndico Societario?

La propuesta que realizamos luce sencilla. Debemos hacerles conocer, de 
manera interrelacionada las responsabilidades que lo alcanzan a la luz de las siguientes 
fuentes:

• la Ley de Sociedades Comerciales

• la Resolución Técnica 15 de la FACPCE

• la Ley 20488 de Ejercicio Profesional de las Ciencias Económicas

Para no apartarnos de la propuesta de abordaje didáctico de la interrelación 
entre la tecnología y la función del Contador Público, hemos incluido en un anexo las 
demás  cuestiones vinculadas con el ejercicio de la función de Sindicatura Societaria 
que comúnmente constituyen parte del trabajo en el aula. El análisis de las mismas 
constituye el marco insoslayable para visualizar las influencias que los sistemas de 
información contable informatizados ejercen sobre ellas.

V. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN 

La propuesta didáctica expuesta en el trabajo constituye el reflejo de una visión 
interdisciplinaria de las incumbencias de los Contadores Públicos. Se plantea como 
punto de partida para la búsqueda de respuestas a las demandas del contexto tecnológico 
y a las limitaciones de carga horaria que tienen los planes curriculares. 

Si se tuviera como premisa que en el aula debe realizarse un abordaje 
pormenorizado de todos y cada uno de los temas inherentes a las incumbencias 
profesionales, nos encontraríamos ante una imposibilidad fáctica.

Es por ello que, coincidiendo con quienes nos formaron, nos permitimos afirmar 
que el egresado universitario debería estar dotado de las capacidades de identificación 
de problemas, investigación de las consecuencias particulares, y propuesta de las 
mejores soluciones para el contexto en que se desenvuelva.

Frente a ese desafío, la vinculación entre el ejercicio de la Sindicatura Societaria 
y las tecnologías de la información sólo ha sido un instrumento para reflejar nuestra 
preocupación por contribuir al mejor desempeño de nuestros alumnos de los seminarios.





ANEXO I

Desarrollo esquemático de temas complementarios

para el reconocimiento de las funciones del Síndico Societario

1.- ¿Cuáles son las características de la función de la Sindicatura? 

La primer “toma de conciencia” es que comprendan que el Síndico Societario 
tiene funciones exclusivas de CONTROL DE LEGALIDAD  y CONTABLES 
(funciones in vigilando) y que de ninguna manera debe controlar la gestión de los 
directores y/o gerentes (funciones in comitendo).

El Síndico debe hacer cumplir la ley: que la sociedad respete la LSC, su propio 
estatuto, su reglamento y las decisiones de las asambleas.

 No debe inmiscuirse en las decisiones económicas ni financieras de la empresa, 
no debe  opinar si un negocio es bueno o no para las sociedad. Sí debería opinar si un 
contrato es o no legal.

Otro aspecto a señalarles es que no deben confundir la figura del Síndico 
Societario con la del Síndico Concursal, ya que, si bien esto parece una verdad de 
Perogrullo, es un error común en los alumnos de la asignatura.

Un tercer aspecto a enfatizar es que las funciones de Síndico Societario 
y Auditor son COMPATIBLES, salvo alguna excepción (v.g. caso de Entidades 
Financieras).

Luego de estar frente a cursos de esta materia por casi tres décadas, advertimos 
que estos son los errores comunes de muchos alumnos.

Un cuarto ítem a recalcar sería que si la Sindicatura es ejercida por más de una 
persona, entonces se denomina Comisión Fiscalizadora, y debe dejar asentadas sus 
decisiones en el Libro de Actas de dicha Comisión.

Un quinto elemento es que la función del Síndico debe ser remunerada: al tomar 
conciencia de la ardua labor que le compete al profesional, para poder cumplir con los 
requisitos del artículo 

294 (Funciones del síndico), no cabe duda que debe ser remunerado, dada su 
responsabilidad y la indelegabilidad de sus tareas.

2.- Semejanzas entre la tarea de Síndico Societario y la de Auditor Externo

Para poder cumplir con sus funciones, el Síndico deberá utilizar los 
procedimientos de Auditoría de las Normas Contables Profesionales, para poder 
llevar a cabo su tarea  con idoneidad, lograr que la misma sea confiable, y limitar su 
responsabilidad.

Para ello deberá conservar sus papeles de trabajo con la descripción de las tareas 
realizadas, los datos y antecedentes analizados y sus conclusiones.



Su tarea estará basada en procedimientos válidos y suficientes para obtener 
elementos de juicio y respaldar su informe, aplicando Normas de Auditoría sobre bases 
selectivas y analizando la significatividad de la información revisada.

Si el Síndico no fuera a su vez Auditor externo, podría basar su tarea en el 
Informe del Auditor, pero ello no lo eximiría de responsabilidad alguna.

Si el Síndico fuese el Auditor externo, deberá emitir dos informes por separado.

En todo este proceso, la tarea del síndico debe tener un costo y un plazo 
razonable, acordes a las necesidades de su función.

3.- ¿Cuándo comienza la función del Síndico?

 Comienza con la aceptación expresa y formal del cargo, ya sea por Estatuto o 
por aprobación de la Asamblea de Accionistas.

Debe aceptar su cargo formalmente, y a partir de ese momento sus funciones son 
personales e indelegables, al igual que su responsabilidad.

4.- ¿Qué debería solicitar el Síndico antes de comenzar a realizar sus 
tareas? 

a) La carta de indemnidad

Sería fundamental que el Síndico exija una Carta de Indemnidad, expedida por 
los accionistas mayoritarios o por la asamblea. 

Como el profesional podría llegar a resultar ilimitadamente responsable por su 
actuación, conviene que los accionistas se comprometan a mantener indemne al Síndico 
en todas las causas que se le inicien  y /o imputen por información que no haya podido 
obtener, o datos que se le hayan brindado en forma incorrecta o conducente a error, o 
falsos, o hechos que no se le hayan hecho saber.

Además, los accionistas se comprometen a no iniciar acciones en su contra, 
siempre y cuando él se haya conducido con idoneidad y buen desempeño.

b) La carta de dirección

Otro documento a obtener por parte del Síndico es la Carta de Dirección: en ella 
el Presidente  del Directorio se hace responsable por:

• La correcta presentación de los Estados Contables

• La verosimilitud de los registros contables y la documentación 
respaldatoria

•  La regularidad del funcionamiento del sistema de control de la 
empresa



• La comunicación al Síndico de cualquier notificación de 
autoridades de contralor

• La libre disponibilidad de los saldos en entidades financieras

• La legalidad de los Estados Contables, y su documentación de 
respaldo

c) La carta de aceptación del cargo

 Va dirigida al Directorio .En la misma el profesional acepta su cargo, fija 
domicilio legal (conviene que no sea el de la empresa), deja en claro que desarrollará 
sus funciones de acuerdo al artículo 294 de la LSC, ratifica que su tarea se limitará al 
control de legalidad, y que no realizará control de gestión alguno.

5.- Informe del Síndico

Una vez finalizada su labor, se emite el Informe Final sobre los Estados 
Contables del período , que se denominará “Informe del Síndico “ o “Informe de la 
Comisión Fiscalizadora”, según quién lo emita , y estará dirigido a los accionistas o 
socios de la sociedad.

Dicho informe debe ser escrito, y limitarse a los temas de incumbencia del 
Síndico: no deberá sugerir caminos ni cursos de acción, ni hacer proyecciones futuras.

6.- Controles a realizar para cumplir con sus funciones

Se debe verificar que el sistema contable utilizado sea integral y organizado, 
compatible con las necesidades de la empresa, que funcione correctamente y que refleje 
en forma adecuada la documentación que se procesa.

Así mismo, deben realizarse controles trimestrales de las registraciones 
contables en el libro Diario, en los subdiarios, en el libro Inventario y Balances y en el 
Libro de Actas.

Que dichos libros estén llevados de acuerdo a normas legales y profesionales 
vigentes, que las operaciones en ellos volcados sean claramente identificables, que se 
respete la cronología de las operaciones, etc.

7.  Análisis del artículo 294, de lo particular a lo general

Comencemos por las funciones secundarias, para finalizar con las principales:

*Inciso 4: Verificar la existencia y subsistencia de las garantías de los directores

Debe comprobar que se hayan constituido, que se mantengan, e informar al 
directorio cualquier irregularidad.



Antiguamente las garantías eran  dinero o títulos públicos, hoy suelen ser 
seguros de caución.

*Inciso 6: Suministrar información a accionistas sobre temas que son de su 
competencia. 

En cualquier momento, si los accionistas se lo requieren, y representan no menos 
del dos por ciento del capital social, les debe suministrar información.

Se aconseja hacerlo por escrito.

*Inciso 7: Convocar a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, y 
Asamblea Ordinaria o Especial cuando omitiera hacerlo el Directorio.

El Síndico debería solicitárselo al Directorio  y dejarlo asentado por escrito, y de 
no hacerlo éste, convocarla él.

*Inciso 10: Fiscalizar la liquidación de la sociedad.

La tarea del Síndico no cesa durante el período de disolución y liquidación de la 
empresa.

Debe limitarse a la legalidad de los actos mediante los cuales se dé 
cumplimiento a esta operatoria.

*Inciso 11: Investigar las denuncias que le efectúen los accionistas

Sólo debe darles curso si se trata de temas relacionados con su incumbencia (no 
si se refieren a la gestión del Directorio).

Vayamos ahora a las funciones principales:

*Inciso 9: Vigilar que los órganos den debido cumplimiento a la ley, al estatuto, 
al reglamento y a las decisiones asamblearias.

Esta es la función principal del Síndico, y se ejerce sobre la FORMA de actuar 
del Directorio.

*Inciso 1: Fiscalizar la administración de la sociedad: no hará control de 
gestión, simplemente revisará la existencia de los registros contables, su rúbrica, su 
actualización, y verificará que las operaciones estén transcriptas de acuerdo a normas 
legales, Por lo menos una vez cada tres meses.

*Inciso 2: Verificar las disponibilidades y títulos valores, así como las 
obligaciones y su cumplimiento: deberá realizar arqueos de caja, conciliaciones 
bancarias, análisis de saldos, y variaciones significativas en las cuentas podrá pedir 
balances de comprobación.

*inciso 3: Asistir con voz pero sin voto a todas las reuniones de la sociedad, a las 
cuales debe ser citado.



Debe asistir, leer las actas, verificar su transcripción en los libros, y efectuar el 
seguimiento de las decisiones de las Asambleas.

*Inciso 8: Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea los puntos que 
considere procedentes. Conviene dejar por escrito documentada la petición al 
Directorio.

Y llegamos al inciso 5, a nuestro criterio el más importante de la función del 
Síndico, inciso que vamos a relacionar con otros temas:

“Presentar a la Asamblea un INFORME ESCRITO Y FUNDADO sobre la 
situación económica y financiera de la sociedad, DICTAMINANDO  sobre la Memoria, 
Inventario, Balance y Estado de Resultados.”

De ello se desprende que el Síndico Societario debe aplicar procedimientos y 
técnicas de Auditoría:

*** Revisión y examen de documentación y registros contables

***Emisión de un informe escrito y fundado

***Dictaminar sobre los Estados Contables, sustentado en elementos de juicio 
válidos y suficientes, con OPINION.

Y pasamos a nuestro análisis final, con lo cual ratificamos lo expresado 
anteriormente:

       La función del Síndico es absolutamente compatible con la del Auditor:

el mismo profesional puede realizar ambas tareas, para las cuales tiene

independencia de criterio , y al desempeñar las dos funciones tendrá una

visión de conjunto mucho más clara que si realizara una sola tarea.

¿Quiénes pueden ser Síndicos según la LSC?

Según el artículo 285 de la LSC , pueden ser síndicos los abogados o contadores 
públicos, con título habilitante, o sociedad civil con responsabilidad solidaria 
constituida exclusivamente por estos profesionales, y tener domicilio real en el país.

Y aquí surgen nuestras preguntas derivadas :

¿puede ser síndico un abogado?



¿es esto compatible con nuestra Ley de Ejercicio Profesional?

Si nos remitimos a las leyes, por el artículo 285 de la LSC, los abogados pueden 
ser síndicos , pero por el artículo 13 de la ley 20488, es incumbencia del Contador 
Público ser Síndico Societario.

Analizando ambas, y sabiendo que las dos leyes están vigentes, podríamos 
inferir que un abogado puede serlo, pero debería basarse en el Informe del Auditor a 
fin de dar cumplimiento al artículo 294 inciso 5, donde se le requiere al Síndico emitir 
el famoso INFORME ESCRITO Y FUNDADO y DICTAMINAR sobre la memoria 
y los estados contables del ejercicio, tarea que obviamente es INCUMBENCIA 
PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO.

Cuando analizamos este tema en clase, y lo sometemos a debate, generalmente 
llegamos a la conclusión que la SINDICATURA IDEAL sería aquella colegiada, en la 
cual fueran miembros al menos un Contador Público y un Abogado, y así estaríamos 
cubiertos ampliamente con profesionales idóneos en las dos áreas: la contable y la 
legal .
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