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Resumen 

La ausencia de legislación concreta para las asociaciones civiles —con carácter 

previo a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación unificado— 

generó que muchas de ellas adoptasen la figura de una sociedad para el logro 

de sus fines. Siendo los principios asociativos y los de la sociedad 

sustancialmente disímiles propongo, ante la presencia de regulación específica 

en el Código Civil y Comercial de la Nación, excluir del ámbito de aplicación 

del art. 3 de la Ley N. ° 19. 550 a aquellas asociaciones civiles cuyo objeto sea, 

exclusivamente, la asistencia e inclusión de grupos vulnerables. 
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Abstract 

The absence of specific legislation for civil associations —prior to the enactment of the 

unified Civil and Commercial Code of the Nation— caused many of them to adopt the 

figure of a society to achieve their goals. Since the associative principles and those of 

society are substantially dissimilar, I propose, in the presence of specific regulations in 

the Civil and Commercial Code of the Nation, to exclude from the scope of application of 

art. 3 of Law No. 19,550 to those civil associations whose purpose is exclusively the 

assistance and inclusion of vulnerable groups. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

a Ley General de Sociedades N.° 19. 550 en su art. 3 dice: «Las 

asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de 

sociedad bajo algunos de los tipos previstos, quedan sujetas a sus 

disposiciones»1. Durante la vigencia del derogado Código Civil de la República 

Argentina, la falta de un marco normativo integrador y de una legislación 

específica para las asociaciones civiles llevó a que, en determinados casos, ellas 

adoptasen la figura de la sociedad, resultando entonces mercantiles por la 

forma elegida. El objetivo de los legisladores en 1973 fue el de sortear las 

dificultades que afrontaban las asociaciones civiles constituidas bajo la forma de 

sociedad; ya que, con el régimen vigente en aquel entonces, la figura de la 

asociación-sociedad era —tal como lo sigue siendo actualmente— objeto de 

                                                   
1 Art. 3 de la Ley General de Sociedades N.° 19. 550 de la República Argentina.  
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controversia, lo que conllevaba al siguiente interrogante: la aplicación de la Ley 

N.° 19. 550, ¿era absoluta? ¿o solamente lo era siempre que no alterase la 

ausencia de fin de lucro como objeto principal, ni el destino desinteresado de 

los bienes remanentes en el proceso de liquidación?  

La desavenencia entre el derecho y la práctica venía exigiendo una 

regulación más específica. Así las cosas, con la reforma introducida por la Ley 

N.° 26. 994 encontramos fijados los aspectos normativos que tanta falta hacían. 

A partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación unificado, 

tanto las asociaciones civiles como las simples asociaciones se encuentran 

expresamente reguladas en los arts. 168 a 192 del mencionado plexo normativo 

(Verón & Verón, 2020). 

2. CUESTIONES INTERPRETATIVAS 

Así pues, quienes constituyen una asociación civil no persiguen la obtención 

de ganancias como objetivo principal; los asociados no incorporan beneficios de 

índole económica a sus patrimonios —si bien pueden obtener de los servicios 

prestados por la asociación otro tipo de provecho susceptible de apreciación 

pecuniaria— ni se distribuyen utilidades. Pretender que el régimen que regula a 

las sociedades se aplique a las asociaciones civiles, podría terminar incitando a 

un posible encubrimiento de fines extrasocietarios, supuesto comprendido en el 

art. 54, tercer párrafo, de la Ley General de Sociedades.  

Las asociaciones civiles podrán tener un fin de lucro, siempre que el mismo 

se utilice como un medio para el desarrollo de actividades cuyo producido se 

destine a los fines estatutarios. Ahora bien, toda vez que los resultados 

económicos positivos, si los hubiere, no se distribuyen, se deberá proceder a 

reinvertir los mismos en el objeto asociativo. La cuestión fundamental es que no 

se puede perseguir un fin de lucro principal, ni distribuirse utilidades entre los 

miembros durante el funcionamiento de la asociación, ni durante el proceso de 

su liquidación.  

Es importante destacar la diferencia entre tercero y beneficiario: muchas 
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asociaciones civiles tienen como actividad la protección y asistencia de grupos 

vulnerables, casos en los cuales los beneficiarios por supuesto no son miembros 

de la asociación, pero tampoco pueden ser considerados terceros en los 

términos del art. 168 del Código unificado, cuyo objetivo principal es evitar el 

desvío de recursos a terceros que nada tienen que ver con la actividad del objeto 

asociativo.  

Históricamente se ha dicho que la fuente principal de recursos de una 

asociación civil y que garantiza el desarrollo de su actividad, son las cuotas 

sociales que abonan sus asociados, las cuales desde luego no otorgan 

participación económica alguna ni contribución en las eventuales pérdidas. No 

obstante, existen otras fuentes de financiamiento privadas, tales como la 

donación proveniente de personas humanas o jurídicas, la emisión de 

obligaciones negociables simples no convertibles en acciones —la emisión 

requiere autorización expresa en el acto constitutivo y debe ser tratada en 

asamblea extraordinaria—, el contrato de patrocinio o publicitario, en el cual la 

entidad patrocinada se compromete a colaborar en la publicidad de la 

patrocinadora, a cambio de una ayuda económica, entre otras.  

Dentro del ámbito de la búsqueda de financiación, encontramos al sistema de 

financiamiento colectivo, conocido como crowdfunding, a través del cual una 

plataforma comunica a varias personas humanas y/o jurídicas entre sí, para que 

potenciales interesados inversores fortalezcan el desarrollo de la actividad 

asociativa. 

Por su parte, el fundraising consiste en captar fondos a través de campañas de 

publicidad y de concientización, tendientes a lograr finalmente este cometido. 

El crowdsourcing —crowd: masa y sourcing: externalización— terceriza esta tarea 

de buscar fondos en un grupo de personas, a través de una convocatoria 

abierta, que se realiza comúnmente a través de las redes sociales (Curá & García 

Villalonga, 2016).  
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Los tres conceptos se encuentran vinculados a la lógica empresarial bajo la 

que es factible que lleguen a actuar las asociaciones civiles. Se trata de una 

interrelación; de la conformación de una red para la obtención de dinero u otros 

recursos e implica un mecanismo de colaboración mutua para financiación de 

proyectos.  

Por lo expuesto, las asociaciones civiles pueden adoptar cualquiera de los 

tipos previstos por la Ley General de Sociedades en su Capítulo II; se trata de 

una opción instrumental para organizar la actividad grupal asociativa. Como se 

ha expuesto, el fin lucrativo no se encuentra vedado, sino que, muy por el 

contrario, queda reconocido como un fin accesorio o complementario al fin 

principal de interés general o de bien común, pudiendo obtenerse recursos y 

fondos para realizar las actividades que describe el objeto asociativo y que 

aseguren el cumplimiento del mismo.  

Los resultados de una actividad asociativa podrían quedar comprendidos 

dentro del concepto de lucro, si entendemos a éste como una ventaja apreciable 

económicamente —como obtener una utilidad de orden asociativo— y no 

refiriéndonos únicamente a la obtención de ganancias traducida en un 

incremento patrimonial. De esta forma, le estaríamos dando al lucro una noción 

más amplia que la que pensó el legislador en el art. 1648 del antiguo Código 

Civil —«obtener utilidad apreciable en dinero…2» (Sánchez Herrero, 2022).  

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el inciso f del art. 94 de la 

Disposición General 45/2015 nos indica que la asociación podrá obtener 

«ingresos originados en actividades lucrativas, de carácter comercial, industrial, 

o de servicios»3 siempre que estos ingresos sean destinados a cumplimentar el 

objeto asociativo. El art. 1 de la Ley General de Sociedades incluye a la 

                                                   
2 Antiguo Código Civil argentino redactado por Vélez Sarsfield. Disponible en: 

http://universojus.com/codigo-civil-velez-anotado/articulo-1648 
3 Disposición General 45/2015 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia 

de Buenos Aires, Argentina. Disponible en 

https://normas.gba.gob.ar/documentos/VWW4W8IG.html 
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expectativa de ganancias como uno de los requisitos para la existencia de una 

sociedad: el art. 3 únicamente receptó la cuestión de la ausencia de normas 

claras y precisas en el derogado Código Civil (Nissen, 2010).  

Podría decirse entonces que, siempre y cuando el objeto de una asociación 

que se constituye bajo la forma de sociedad preste una ventaja inmediata para 

sus asociados, tal y como sucede con los clubes de barrio y los centros de 

jubilados, por ejemplo; y siempre que sea sometida a toda la regulación 

específica para este tipo societario, incluida la quiebra y aun cuando el fin sea 

de beneficencia, quedarán comprendidas dentro de la órbita del art. 3.  

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el dictado 

de la Resolución General 14/2021, la Inspección General de Justicia aprueba un 

modelo de estatuto tipo e implementa un trámite simplificado de constitución e 

inscripción para aquellas asociaciones civiles orientadas a la protección de 

personas en situación de vulnerabilidad por razones socio-económicas, 

orientación sexual y/o identidad de género, con una clara intención de destacar 

la tutela preferente que pretende o tiene en la mira sobre este tipo de 

asociativismo el Estado.  

Parte de la doctrina ha dicho que para adaptar el tipo societario elegido a las 

necesidades de lo que en realidad pretende funcionar como una asociación, se 

puede recurrir al otorgamiento de un reglamento e inscribirlo, conforme los 

arts. 5, párrafo 2 y 167, párrafo 3, de la Ley General de Sociedades, pudiendo a 

través de este instrumento establecerse categorías de asociados, destino y 

naturaleza de las cuotas, uso de los servicios, etcétera. Sin embargo, considero 

que deben quedar totalmente excluidas de este art. 3 todas aquellas 

asociaciones en las que esté ausente la idea de lucro y de finalidad de beneficio 

para los socios. 
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3. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA 

Conforme lo planteado, estimo que el hecho de que una asociación civil, 

cuyo objetivo sea la realización de actividades en beneficio de los socios, que 

adopte la forma de una sociedad, mientras el objeto asociativo no sea contrario 

al interés general o al bien común, no lesiona ningún interés público ni derechos 

de terceros y deben aplicarse las normas de la Ley General de Sociedades, 

prescindiéndose de las referidas a asociaciones, que no regirán ni siquiera en 

forma subsidiaria. Por ello propongo de lege lata que queden totalmente 

excluidas del ámbito de aplicación del art. 3 de la Ley General de Sociedades, 

aquellas asociaciones filantrópicas cuyo objeto principal sea la asistencia e 

inclusión de grupos vulnerables; y en las cuales los asociados solamente 

satisfagan un interés puramente moral de ayuda al prójimo, no pudiendo 

entonces en este caso acogerse a la figura de la asociación-sociedad. 
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