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Presidente (Dr. Alegría):  ¿Li J • -    
Vamos a dar comienzo con la comisión  sobre  de las 

sociedades comerciales". 
Le damos la bienvenida a todos, y como el reglamento lo indica  

presidente  por el  de hoy. Tengo sí el gran gusto de presentar  Dr.  
Olivera  Profesor titular de la Universidad de la  de Montevideo 
que va a ser el Relator Internacional de la comisión. 

Dr. Olivera García (Relator internacional): 
Hay que felicitar la iniciativá de estos organizadores que de, alguna  

permiten celebrar este acontecimiento del medio milenio de la confluencia de dos 
culturas, la cultura europea y la cultura  congregando a los hombres de 
derecho para que, de alguna  entremos en la consideración de aquellos 
temas vinculados a la actividad de nuestras respectivas empresas, aportando las 
experiencias que nos son mutuas, aportando los conocimientos y el camino andado 

  uno de los respectivos regímenes jurídicos,  los efectos de poder encontrar 
una serie de puntos de acercamiento y de apoyo a  procesos de cambio intenso 
que están viviendo todos estos países. 

El mundo está abandonando progresivamente el camino de la confrontación 
y la  para encauzarse en un mundo de entendimiento e integración, 
donde creo que es importante que todos nosotros tratemos de volver  los orígenes; 
busquemos aquellos puntos en común que informan nuestras respectivas culturas 
y nuestras relaciones, de raza, de civilización y de credo, a los efectos de tratar de 
construir juntos una cultura y un sistema de convivencia iberoamericano, para el 
cual creo que este tipo de eventos son tremendamente útiles. Este clima fatirno, al 
cual hacía referencia  doctor  nos  á obligar a tratar de soslayar muchos 
aspectos de lo que teníamos escrito, porque lamentablemente no lo hemos podido 
escribir en Braille, pero vamos a tratar  hacer un seguimiento de los principales 
puntos que nos habíamos propuesto para esta exposición. 

Creo que el hecho de abordar en esta comisión el  del financiamiento de 
las sociedades comerciales, nos enfrenta al mundo del siglo XXI, la sofisticación 
y el desarrollo que todas las estructuras de financiamiento han venido presentando 
en el mundo entero, acompañado al proceso de  que han 
sufrido los mercados, que más allá de los esfuerzos que puedan haber hecho los 
respectivos regímenes jurídicos, persisten en sobrepasar las fronteras de los 
ordenamientos. Todo ello hace que nos enfrentemos  una gama y a una profusión 
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de productos financieros, a los cuales acceden los agentes y hacen que el mundo 
sufra un proceso de transformación tremendamente intenso; donde  uno de los 
agentes tiene, en última instancia, la opción de acudir a fuentes de financiamiento 
cada vez más distantes; sin perjuicio de las especiales trabas o limitaciones que 
puedan establecer los regímenes jurídicos. 

La ciencia de las finanzas  fundamentalmente, tres  de 
decisión básicas, el mecanismo de actuación de las empresas, las decisiones de 
inversión y de financiamiento, y, las decisiones vinculadas a la  de 
dividendos. Entre estas decisiones, aquellas que involucran la parte derecha del 
balance, las decisiones de financiación y las vinculadas a las políticas de 
dividendos, son las que mayores problemas jurídicos han venido planteando; 
fundamentalmente por esa diversidad de intereses, que  se congregan 
en el funcionamiento de todas las sociedades comerciales. Confrontación de 
intereses que en el caso de las sociedades anónimas adquieren real e importante 
relevancia y han sido  base de numerosas regulaciones específicas, que tratan de 
armonizar y balancear esa diversidad de posiciones en juego en estos casos. 
Diversidad de intereses que, por otra parte, no es nueva, todos recordamos la cita 
tradicional que  a realizar en varios trabajos el maestro Garriguez, de 
aquella obra de José de la Vega publicada en Amsterdam en 1688, que titulaba 
"Confusión de confusiones", diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un 
mercader discreto y un accionista erudito; describiendo el negocio de las acciones, 
su origen, su  su realidad, su juego y su enredo. En esta obra, José de la 

 decía que en las sociedades anónimas cabía  tres tipos de 
accionistas. Hablaba él de los príncipes de la renta, a los cuales les importaba 
fundamentalmente, no el valor de las acciones, sino la rentabilidad de éstas. 
Hablaba de los mercaderes, que eran auténticos comerciantes que lucraban con la 
compra y reventa al contado o a futuro, de las acciones que  Hablaba, 
finalmente, de los jugadores que veían a las operaciones por acciones  un 
típico negocio especulativo, en el cual simplemente hacían operaciones especiales 
a futuro. Con lo que, ustedes se dan cuenta, que la diversidad de intereses 
confluyentes en las sociedades anónimas, no es en absoluto un tema nuevo, sino 
que es un tema que tiene ya varios estudios. 

Esa confluencia de intereses, ha determinado que la regulación jurídica de 
las fuentes de financiamiento, sea en la mayoría de los derechos, tema de intensa 
reglamentación y que da nacimiento a una multiplicidad de institutos que forman 
la trama de la legislación de las sociedades comerciales. Creo que es importante 
que vislumbremos o que separemos cada una de estas fuentes alternativas de 
financiamiento y tratemos de dar un panorama general de los principales 
instrumentos que el derecho ha ido aportando en esta   
se desconocía la distinción de fuentes de financiamiento con recursos propios y con 
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recursos de terceros; es decir, aquella fuente de financiarnientó que pasa por 
recursos que se reflejan en el patrimonio de las sociedades, de aquellas fuentes de 
financiamiento que dan lugar a la generación de pasivos. 

De la fuente de financiamiento con recursos propios, a su vez, es tradicional 
que  por un lado, aquellos que pasan por los aumentos reales de 
capital, que tienen su fuente en nuevas aportaciones realizadas por los accionistas; 
en contraposición a las fuentes que constituyen el llamado autofinanciamiento 
societario. La  la fuente de financiamiento con recursos propios, las 
fuentes realizadas a través de nuevos aportes que los socios realizan al giro 

 ha dado lugar, como ustedes saben, a una serie de  
muy concretas por parte del ordenamiento jurídico. Preocupaciones que podemos 
clasificar fundamentalmente en dos grandes  por un lado aquellas que 
tienden a  integridad del valor absoluto de las participaciones sociales, 
es decir que estos aumentos de capital no se traduzcan en una dilución de las 
participaciones de los accionistas; por otro lado, aquellas que se traducen en una 
protección del valor de la participación relativa, es decir, que se trata de preservar 
el derecho del accionista y de mantener su participación porcentual dentro de  
estructura de capital social. La primera, la preservación de valor absoluto, ha dado 
lugar en el ordenamiento jurídico a las  diversas soluciones: que pasan por 
regímenes que, como el brasilero, imponen preceptivamente la integración de los 
aumentos de capital sobre la par, aportan una prima de emisión en todos aquellos 
casos en los cuales el valor real de la acción supera su valor nominal, su valor de 
participación en el capital social; hasta aquellos otros, como el uruguayo, que ha 
adoptado una norma de muy discutible conveniencia normativa, como es exigir la 
previa capitalización de reservas antes de cualquier aumento real de capital; hasta 
otros regímenes que, a través de construcciones realizadas por la doctrina y fallos 
jurisprudenciales, apoyándose  los principios generales de derecho, o en algunos 

 generales aprobados por  ordenamiento jurídico, han buscado preser
var la integridad del valor de las participaciones sociales. Una de las preocupacio
nes en esta materia, e,s aquella tendiente a asegurar el derecho de participación de 
los accionistas en el capital social y qüe ha dado lugar a la consagración, por la 
mayoría de los regímenes jurídicos, dé dos derechos de base, el derecho a 
suscripción preferente y el derecho de receso que, con  armonización 
normativa, son recogidos por casi todos los regímenes jurídicos,  forma de 
preservar la integridad de esta participación  

Tal vez mayores problemas plantee en el derecho el  
societario, es decir, el derecho de las sociedades comerciales a acudir a recursos 
provenientes de su propia operativa social, como forma de financiar la gestión 
empresarial que la misma desarrolla. En mercados, como los mercados norteame
ricanos, que no se han caracterizado por la facilidad de acceso al crédito, el 
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autofinanciamiento societario juega un rol muy importante en la estructura de 
financiamiento de las sociedades comerciales. El autofinanciamiento societario 
pone fundamentalmente en crisis dos principios, dos valores defendibles por el 
derecho. En primer lugar, el derecho de las sociedades a acudir a sus propios 
recursos, como forma de afrontar el desarrollo de esa operativa En segundo lugar, 
el derecho al dividendo del  ese derecho que de alguna manera forma 
parte de la causa típica del contrato de sociedad comercial y que se ve postergado 
porque la sociedad opta por aplicar las utilidades sociales a su propia gestión 
empresarial. 

Frente a este problema los ordenamientos jurídicos han buscado muy 
diversas soluciones. Nos encontramos con regímenes que, como el brasileño, el 
chileno,  Ley de Sociedades portuguesa y, desde hace algunos años,  legislación 

 han optado por la fórmula del dividendo mínimo obligatorio, imponien
do a las sociedades la distribución preceptiva de sus utilidades netas, como 

 entre los accionistas. Es entendido que ese porcentaje del  ó 30 por 
ciento de sus utilidades netas, según las diferentes resoluciones legislativas, 
constituye una recompensa suficiente por la inversión de capital, que los 
accionistas han realizado. Otros regímenes han optado por soluciones mucho  
amplias, requiriendo razonabilidad de las decisiones en materia de dividendos y 
limitando el ejercicio de otros derechos de carácter patrimonial frente a las 
utilidades sociales, cuando éstos dividendos no son íntegramente distribuidos. 
Ambas soluciones han demostrado ser imperfectas. Han buscado dar satisfacción 
a los  más gruesos de ese equilibrio entre sus intereses  Tal vez 
solamente los acuerdos societarios, sociales o parasociales, en ei caso de grupos de 
accionistas que tienen poder negociador, o el funcionamiento dé los mercados 
cuando las sociedades se ven obligadas a acceder a los mercados de capitales para 
financiar su operativa y el acceso  los mismos depende de la política de dividendos 
aplicada; constituyen soluciones que razonablemente satisfacen ese equilibrio 
entre los intereses en juego. Es realmente un tema en el cual los regímenes 
jurídicos tienen bastante camino para andar en la solución del mismo. Y nos 

 por último, el mundo del financiamiento con recursos captados de terceros, 
donde la mayoría de los regímenes jurídicos han elaborado diferentes modelos 
legislativos, permitiendo a las sociedades comerciales la emisión de obligaciones, 
bonos, debentures, u otra clase de valores privados, que sirvan para captar ahorro 
público, a través de operaciones de empréstito privado que celebran con los 
ahorristas. En esta materia, el derecho argentino, después de la aprobación de la 
ley de obligaciones negociables del año 88 y sus posteriores reformas, ha 
consagrado el instrumento jurídico adecuado. 

El derecho uruguayo,  ha pagado tributo al inspirarse  las soluciones en 
materia de debentures que consagraba la ley argentina 19.550, dista mucho de 
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consagrar una solución exenta de problemas en su aplicación  En esta 
 también vamos a encontrar distintas soluciones, que marcan  

en su regulación  A la  de plantear un panorama general de cuáles son 
las regulaciones en materia de financiamiento de las sociedades comerciales, no 
podemos dejar de hacer referencia  la regulación de los mercados de valores. Nos 
encontramos, primero, con regímenes de absoluta  donde los mercados  
valores tienen una regulación fundamentalmente de derecho privado, como fue 
hasta hace pocos años el régimen británico y como sigue siendo el régimen 

 (pensamos que no por mucho tiempo), pero en el cual la regulación de 
los mercados de valores pasa exclusivamente por los estatutos privados que se da 
en las sociedades de derecho privado donde    segundo, 
frente a estatutos, como el régimen español, que tradicionalmente ha dado un 
fuerte sesgo de derecho público en sus organizaciones, que reposan en un estatuto 
predominantemente estatal; y, por último,  regímenes mixtos, donde la 
actuación de agentes privados se  realizado bajo el paraguas de una  
estatal más o menos intensa, regulación que avanza hacia  camino de la 
autorregulación, trasladando a las entidades   vez mayores 
responsabilidades en la regulación y funcionamiento de los mercados. La 
diferencia de regulación de estos mercados ha buscado ser mitigada a través de 
acuerdos entre los diferentes operadores y entre las diferentes bolsas de los países 
de la región. 

En este sentido creemos que ha sido  la labor realizada por la 
Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores y por algunas bolsas en 
particular, donde se ha avanzado mucho en la integración y realización de 
acuerdos de información y operativos entre los mercados, como forma de zanjar 
muchas de las diferencias que los mismos tienen. 

Es mucho el camino que les queda por andar, tanto a los agentes privados 
como  las entidades estatales.   pretende dar, simplemente, un 
panorama de cuáles son los diferentes puntos de regulación y de interés en materia 
de financiamiento de las sociedades comerciales, y marcar las grandes vertientes o 
los grandes cauces por los cuales transita la regulación de derecho comparado, que 
no puede ser realizada sino tomamos en cuenta una nueva óptica por la cual han 
comenzado a avanzar las regulaciones jurídicas de la actividad privada, y es la 
óptica de la integración. Perspectiva en la cual nuestros hermanos europeos han 
avanzado y retrocedido durante más de treinta años, tratando de buscar soluciones 
a los problemas que afronta el desenvolvimiento de los mercados y, en su camino, 
han establecido algunos principios axiomáticos, algunas premisas básicas sobre las 
cuales un proceso de integración general debe discurrir. Bases que son particular
mente importantes a  hora de evaluar el proceso de integración, que en diferentes 
sectores de la América latina se está produciendo, así, en el Mercado Común del 
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Norte, en el Mercado del Caribe, en el Pacto Andino y, en el mercado que se 
propugna realizar a través de la celebración del Tratado de Asunción de  Y 
aquéllos principios básicos han puesto el énfasis en que no puede existir un 
mercado en el cual compitan todos los agentes económicos, si no se aseguran 
deterrrrinadas libertades  libertades en las cuales la libertad de 
establecimiento, la libertad de prestación de servicios y la libre circulación de • 
capitales son pilares sustanciales para el funcionamiento de los mismos. No puede 
haber una competencia eficiente  un mercado único sino se aseguran, los agentes 
económicos la capacidad de un acceso al crédito en condiciones igualitarias. Y ese 
acceso solamente resulta posible, si los respectivos regímenes jurídicos tienden a 
abatir aquellas asimetrías, que directa o indirectamente, constituyen costos a la 
hora de acceder al crédito. 

Esas asimetrías pueden pasar tanto por un dispar tratamiento tributario de la 
inversión o de la transferencia de capitales; como  un dispar  de 

 cambiaría; como por una regulación societaria que establezca procedi
mientos innecesarios, afectaciones del derecho al dividendo, que de alguna  
perjudican la rentabilidad de la inversión, o impedimentos para la utilización  
determinados productos jurídicos que inhiben el acceso al ahorro público y a la 
captación de capitales en la plaza. Es por eso que pensamos que, en esta materia de 
financiamiento societario, este tipo de encuentros debe contribuir no solamente a 
analizar los problemas que los respectivos regímenes jurídicos plantean, sino a 
buscar puntos de entendimiento y de encuentro; de modo que surjan ideas 

 que tiendan a asegurar el abatimiento de esas asimetrías jurídicas que 
constituyen un obstáculo en este proceso de integración. 

 tal sentido, y para terminar, creemos que la  de Juristas 
Iberoamericanos constituye un entorno ideal para este proceso, en el cual los 
hombres de derecho realicemos nuestro aporte, para que la integración iberoame
ricana, que de alguna manera implica la vuelta a los orígenes, la vuelta a aquellas 
fuentes en materia de raza, en materia de lenguaje, en materia de religión; no se 
limite a un proceso de integración cultural, sino que tenga la consagración en el 
mundo económico que todos deseamos. Muchas gracias. 

Dr. Jelonche (Relator nacional): 
Estimados colegas, hace años Garle y yo, dos precursores de la moderna 

teoría de los mercados de capitales, enunciamos la tesis de los medios alternativos 
de la financiación, según la cual, por diversas causas una modalidad se desarrolla 
preferentemente, hasta su agotamiento y le sigue otra y así sucesivamente. Sin 
duda ellos invocarían la realidad actual como una comprobación empírica de sus 
ideas. Porque después de haber pasado por etapas de preferente  y 
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endeudamiento financiero directo, las empresas demandan hoy capitales en los 
mercados. Es un fenómeno mundial, que responde a múltiples causas. 

Entre ellas la crisis del endeudamiento de las empresas y de los países en la 
década pasada; la desregulación de los sistemas financieros, lo cual indica que 
previamente se había incurrido en exceso normativo; las relaciones prudenciales 
que de acuerdo con recomendaciones de organismos técnicos internacionales, los 
bancos deben respetar sus activos y pasivos en numerosos países; la 

 de los mercados y las consiguientes facilidades para los 
movimientos de capitales. 

La innovación financiera que es resultado de aquellas causas y en muchos 
aspectos, a su vez, las  así como también los nuevos desafíos tecnológicos 
y de  que las unidades productivas enfrentan en un mundo que 
avanza hacia lo que se denomina ya la  aldea financiera y económica global. 
La organización y funcionamiento de los mercados de capitales, ha  
fundamentalmente en estos últimos años. Las reformas han sido trascendentes y 
respondiendo a orientaciones similares en todas partes. Hasta la recóndita plaza 
suiza, enfrenta hoy los embates  una adecuación que le resulta ya inevitable. 

En el ámbito iberoamericano convocado en este congreso, la reforma 
española ha sido amplísima; le sigue, este año, Portugal; México es ya un gigante, 
cuya realidad no es necesaria describir; Chile también nos exhibe sus proezas 
exitosas; Brasil es, bajo toda circunstancia, una admirable usina creativa en cuanto 
a operatorias e instrumentos; y Venezuela y Colombia han iniciado un proceso en 
el mismo sentido. Es decir, la América toda, se mueve en el mismo sentido de 
financiación a que me estoy refiriendo. 

Las empresas protagonistas de los mercados de capitales no se han quedado 
al margen. Los  jurídicos de organización de los empresarios, principal
mente  sociedades anónimas, receptan estas innovaciones. Los nuevos instru
mentos y operatorias, ahora disponibles para la financiación de  inversiones y 
actividades, implican la revisión de viejos conceptos y la admisión de otros nuevos. 
La relación con el publico inversor es cada vez más determinante de una disciplina 
reglamentaria que incide en el esquema clásico  la anónima. 

En nuestro país no hemos permanecido al margen de los fenómenos 
anotados después de la reforma societaria de 1982. Las obligaciones negociables 
son una concreta realidad en estos días. Además, numerosas sociedades han 
ingresado o están en trámite de ingresar,- a la cotización de sus acciones. Nuevas 
clases de valores han sido creadas y se  producido otras innovaciones 
igualmente importantes, que numerosas ponencias' aquí presentadas van a  
motivo a su análisis. 

Por las causas que ya conocemos, el mercado de capitales ha cobrado desde 
el año pasado un protagonismo  no lo tenía en años recientes; con lo cual la 
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atención de los profesionales juristas y economistas, se   en la 
problemática de este particular sector de la actividad. 

Siendo ello así, quisiéramos señalarles algunas cuestiones, algunos puntos 
que a nuestro  merecen la atención. En primer lugar la propia figura de la 
sociedad  en vistas de una reforma legal. Si volvemos la mirada hacia los 
modelos  de nuestra ley vigente podemos notar que hay propuesta de 
revisión  los esquemas de sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. 
La autorizada voz de Minioli critica la germanización del derecho italiano, que 
incorpora las directivas de la comunidad haciéndolas   un gran número 
de pequeñas y medianas empresas, cuando en Alemania, líder de la armonización 

 la anónima es empleada para organizar grandes unidades producti
vas. En Francia la Confederación General Empresaria ha presentado una 
propuesta de sociedad anónima  de base  para corregir la 
rigidez actual y facilitar el desenvolvimiento de las pequeñas corporaciones. La 
visión gira hacia  con su fundamental reforma de 1989 que introdujo 
una verdadera desregulación de la sociedad   Todo  para 
permitir a la vez la mejor adecuación de la anónima abierta ante las  
crecientes de los mercados, adonde acuden para buscar financiamiento. En orden 
a los instrumentos utilizados por las sociedades, se puede afirmar que  no es útil 
la clásica dicotomía según la cual quien aportaba fondos a una sociedad era 
necesariamente accionista o acreedor. La condición de socio era sólo inherente a 
las acciones. Los empréstitos sociales negociables sólo se representaban en valores 
tipificados legalmente y la deuda no se redimía con distribución de ganancias. Si 
advertimos  las obligaciones convertibles en acciones o, con cupones de 
suscripción anexos o, los bonos o certificados que otorgan derecho dé preferencia 
a futuras emisiones y  instrumentos parecidos, generan expectativas jurídicas 
de accionista potencial legalmente resguardadas, encontramos una primera fuente 
de escisión de aquella unidad  tradicional. Los certificados que otorgan 
derecho de voto  de la participación económica asignada a un título de 
inversión, a su vez, escinden el concepto de estado de socio que puede reunirse 
nuevamente juntando ambos instrumentos. Los préstamos participativos retribui
dos con utilidades y restituibles en caso de liquidación después de pagados los 
acreedores, se consideran fondos propios en el balance de las sociedades. Por esta 
razón la doctrina francesa los llama cuasi aportes. 

Cabe entonces preguntarse si los anticipos a cuentas de futuras emisiones de 
nuestro derecho no podrían ser incluidos en esta categoría de cuasi aportes o de 
cuasi capital, expresión también usada por los juristas franceses. La noción 
contable y financiera del capital social, va perdiendo significación  al 
concepto de fondos propios, que comprende prestaciones  restituibles que no 
asignan la condición de socio. 
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Las ponencias referidas al concepto de capital, quizás motiven el debate 
sobre la materia aquí   otra parte, los títulos asociativos que pueden 
emitir asociaciones dedicadas a determinadas actividades de significación econó
mica en Francia por ejemplo, son obligaciones sólo reembolsables a iniciativa del 
emisor cuya clasificación entre las especies conocidas no resulta fácil, por cierto. 
En fin, de tanto imaginar situaciones  el legislador francés, optó por 
conceder la libertad de crear cualquier clase de valor mobiliario, que otorgue 
derecho a participar en el capital social por canje, reembolso, conversión o 
cualquier otra  Esta libertad rige también con toda amplitud en el derecho 
sajón y es  usada en los Estados Unidos, sobre todo. 

Muchas de las creaciones del derecho continental europeo tienen su origen 
 las prácticas norteamericanas, según se sabe. Tampoco hay en los Estados 

Unidos una definición dogmática del título valor, por lo cual cualquier activo 
financiero, incluyendo contratos de  puede ser considerado tal  los fines 
de la ley federal, bajo circunstancias de hecho. Los denominados híbridos que 
combinan las nociones de capital y deuda, abundan en la práctica norteamericana. 
Al respecto, el Código Federal de Rentas establece simplemente criterios para 
determinar cuándo la retribución se puede considerar amortización de  
o cuándo debe ser considerada distribución de utilidades a los fines impositivos. La 
titularización de activos es una nueva fuente de  Los instrumentos de 
deuda que se emiten contra la cartera de créditos titulizados, muestran una 
variedad casi  límites. Dado que esta modalidad de financiación se está 
generalizando en el  y que, inclusive en nuestro país se está siendo 
considerada como una alternativa sumamente interesante para la financiación de 
determinados tipos de bienes, inmuebles principalmente, habremos de asistir, sin 
dudas, a nuevos tipos de valores mobiliarios no legislados que se difundirán en un 
futuro cercano. 

La reciente ley de fondos comunes de inversión introduce los fondos 
cerrados sin rescate de cuotas partes, que  constituir una figura apropiada 
para formar los pool o cartera dé activos titulizados. Es decir, estamos ante las 
creaciones más sofisticadas de la ingeniería financiera. Precisamente, esta 
expresión alude al ingenio profesional aplicado al diseño de nuevos instrumentos 
y operatorias, lo cual no sería posible si estuviera  inventarlo. El 
principio de libertad de creación, ya aplicado por la Comisión Nacional de 
Valores, desde sus  orígenes, y fundamentado por muy calificada doctrina 
en tiempos posteriores,  sido expresamente reconocido por el artículo 40   ley 
de emergencia económica. Trátase de una habilitación  pero que como la 
propia norma dice debe ejercerse conforme a la ley  y demás disposiciones 
normativas pertinentes. El decreto 298 del año 1990 aclaró "siempre que el tipo de 
nominación y condiciones no se confundan con el tipo de nominación y 
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condiciones de  previstos en la legislación vigente". Esta salvedad padece de 
toda lógica, en nuestra opinión, ya que la libertad de creación no significa la 
derogación de figuras legales ni tampoco la  de derechos establecidos en 
nonnas vigentes que no son disponibles por las sociedades, en otras palabras el 
principio de jerarquías de normas nos parece que no ha sido afectado. Sería 
extenso considerar aquí todas las diversas modalidades ensayadas últimamente y, 
especialmente, en normas reglamentarias de Comisión Nacional de Valores, pero 
cabe citar las recientemente creadas acciones de participación sin derecho de voto, 
sobre las cuales se han presentado ponencias que serán tratadas en esta comisión. 

Algunas cuestiones se han suscitado en los primeros esbozos doctrinarios, 
especialmente con relación al voto. Al respecto, en una rápida cita de derecho 
comparado podemos recordar que las acciones de dividendo prioritario, sin 
derecho de voto introducidas hace poco en Francia, le otorgan el voto en 
determinados supuestos, lo mismo las acciones de ahorro del derecho italiano y  
denominadas acciones sin voto de la reciente ley  En los Estados Unidos 
las acciones ordinarias sin voto, son reconocidas en varias legislaciones estaduales, 
pero la Bolsa de Nueva  no las admite a cotización, esto ya desde el año 1926, 
salvo excepcionalmente las que emitan sociedades denominadas cuasi-gubema-
mentales, en las cuales por normas legales el público en general no puede adquirir 
participaciones con derecho a voto; inclusive esta Bolsa neoyorquina puede 
denegar la cotización de acciones ordinarias con voto cuando la sociedad 
solicitante tenga emitida serie sin voto, aunque no las incluya en el pedido de 
cotización. Para las acciones preferidas se requiere un razonable poder de voto en 
materias esenciales, bastante parecido  que se establece en nuestra ley de 
sociedades. La Bolsa de Londres tiene requisitos similares para las acciones 
preferidas, pero al parecer  los  años  al estar  los comentarios de Penton, 
las acciones  sin voto se han difundido en el Reino Unido, si bien sin 
llegar a constituir un rubro importante de negociación en bolsa. 

No obstante, las referencias que anteceden, teniendo en cuenta el principio 
de libertad de creación en nuestro derecho, no parece discutible en nuestra  
la nueva categoría instituida por la Comisión Nacional de Valores. Hay cuestiones 
tales como el derecho de suscripción preferente de los accionistas ordinarios, 
cuando fueren convertibles, es decir no rescatables directamente como tales; y el 
derecho de voto si es que lo otorgarían o no en las materias esenciales y otros 
supuestos que la ley  prevé para las acciones con preferencia  
sería conveniente aclarar estos aspectos teniendo en cuenta, además, que estas 
regulaciones son indicativas y que el principio de libre creación se mantiene en 
toda su vigencia. Hasta la fecha debemos informar que se tiene conocimiento, de 
una sociedad cotizante en bolsa cuya asamblea ha decidido la emisión de acciones 
de participación sin derecho de voto. Por otra parte, ha habido emisiones de otras 
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clases de títulos, entre los cuales cabe citar recientemente que una sociedad ha 
emitido bonos de suscripción, es decir un instrumento del derecho de suscripción 
de acciones negociables que sería utilizado en suscripciones de un futuro aumento 
de capital, con apoyo en las nonnas legales antes citadas y la creatividad de la 
propia empresa y de quienes la asesoraron a  fin. Otra interesante cuestión para 
cerrar el capítulo del capital social y de las acciones, es la relativa a la utilidad 
práctica actual del valor nominal. Es sabido que las acciones sin valor nominal son 
admitidas en diversas legislaciones estaduales norteamericanas. 

Hace tiempo hubo también un ensayo en Bélgica que después se aban-donó, 
aparentemente no tuvo éxito y en la doctrina fue cuestionado. La ley  
también admite estas acciones sin valor nominal, con resultado diverso en la 
práctica  las sociedades que hacen  pública. El valor nominal era sobre todo 
un gran inconveniente en épocas de alta  Y en este sentido las acciones 

 dieron solución a los problemas de empapelamiento y de altísimos 
costos del laminado. Pero el tema del valor nominal no pierde interés y hay una 
interesante ponencia al  en esta  

Otros órdenes de cuestiones que quisiera poner a consideración de ustedes es 
lo relativo a mercado de dinero y de capitales. La innovación tecnológica y los 
procesos de desregulación y globalización de los mercados, han permitido el 
desarrollo de nuevas alternativas financieras y nuevas operatorias. Esta dinámica 
ha incidido asimismo sobre los participantes de los mercados emisores, inversores 
y operadores, modificando el tradicional concepto de intermediación financiera y 
dando lugar a un nuevo  en la negociación de valores mobiliarios. La 
denominada desintermediación y la  ya mencionada aquí, así como 
otros productos financieros derivados, son actualmente objeto de negociación por 
intermediarios bancarios y bursátiles y tienen mucho que ver en toda la actividad 
de financiación de las  ya que fundamentalmente generan instrumentos 
de cobertura de riesgos financieros diversos, sobre los cuales además difícilmente 
pueda concebirse la idea del  Los mercados de futuro sobre instrumentos 
derivados vienen modermamente a  un vacío, que el seguro tradicional 
no podía cubrir por la calificación  por la naturaleza peculiar del riesgo 
financiero, la variación de tasa y otros activos. Hoy, los mercados evolucionados 
ofrecen múltiples y variadas  a los ahorristas en esta materia y a las 
empresas a corto, mediano y largo plazo, en instrumentos tan variados como los 
referidos ya en este informe. Esto permite indudablemente ampliar la base de los 
mercados y fortalecer su aptitud para proveer capital de más largo plazo. Por ello, 
nos parece necesario remover las restricciones que en nuestro país todavía existen 
derivadas de la aplicación amplísima del concepto de oferta y demanda de recursos 
financieros, que circunscribe esta materia al ámbito tradicional bancario, lo que 
entre otras cosas ha impedido el desarrollo del mercado de los  
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"comercial papers", de los instrumentos de crédito de cortísimo plazo cuya utilidad 
para las empresas no se puede cuestionar. Si bien actualmente la posibilidad de 
emitir obligaciones negociables de corto plazo podría abarcar una franja de este 
mercado potencial, las facilidades para emitir y negociar públicamente los títulos 
de créditos abstractos serán mayores en muchos casos. 

El "underwritting" 
Las privatizaciones recientes y la apertura de los capitales de varias 

sociedades que han ingresado al régimen de la oferta pública de valores, han 
mostrado en la práctica la adaptabilidad dé las figuras legales vigentes en nuestro 
derecho para el diseño de los sindicatos de colocación. Nos parece que no resulta 
necesario una tipificación legal del "underwritting", porque además no hay un 
contrato único que lo defina, sino modalidades diversas, y la  de los 
negocios puede generar situaciones   que,  un contexto de desregulación 
como es el que se vive en nuestro país, resultaría contraproducente una 

   figura    Sobre   hay también 
una interesantísima ponencia. Las cuestiones, que han surgido en recientes 
lanzamientos , incluidas las privatizaciones, se relacionan a nuestro criterio con 
las razones de prudencia y de buena conducta comercial que los emisores e 

 deben vivir frente a los inversores. 

El caso de las pequeñas y medianas empresas 
Es ampliamente conocida la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas en la generación del producto bruto interno y  la ocupación de mano de 
 así como su eficiencia en los diversos rubros de la producción, él comercio y 

otros servicios.  son  sus limitaciones para acceder al 
financiamiento directo en el mercado de capitales emitiendo acciones u otros 
valores. Durante la década de 1980, se difundieron en las bolsas las secciones 
especiales destinadas a incorporar sociedades de medianas y aun relativamente 
pequeñas dimensiones, con vocación de apertura de sus capitales. Estos programas 
tuvieron mucho éxito, sobre todo en las bolsas europeas, habiendo sido la  
de ellas la Bolsa de Londres, la Bolsa de  y en general todas las bolsas de los 
países miembros de Mercado Común; pero se trata de empresas que están en 
crecimiento y que tienen una estructura y una organización administrativa y 
gerencial que les  acceder al mercado público y atender los requisitos cada 
vez mayores que demanda el público inversor y que imponen las autoridades 
reguladoras y autorreguladoras. Esta misma idea se intentó llevar a la práctica en 
nuestro medio, en las bolsas nuestras, pero en circunstancias económicas que no 
eran favorables, para decirlo de alguna manera suave. No obstante, la idea se ha 
mantenido y re-cientemente la Comisión Nacional de Valores ha establecido 
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criterios para diferenciar las grandes sociedades de las pequeñas y medianas, los 
requisitos de oferta pública y cotización serán en diversos aspectos distintos para 
unas y otras. 

Otra posibilidad para aquellas sociedades  dispuestas a ingresar al 
régimen de la oferta pública o carentes de la estructura mínima que tal 
circunstancia les exige, estaría dada por los esquemas de titulización a los cuales 
ya me he referido. En los Estados Unidos la pequeña y mediana empresa accede a 
este medio de financiamiento de manera creciente y con programas, incluso, que 
cuentan con la garantía de agencias federales; y hay sectores privados y 
organismos internacionales financieros que están interesados en desarrollar 
programas de este tipo en nuestro medio y lo están haciendo en países como Chile, 

  han hecho en México y lo están intentando en Venezuela y Colombia. Esta 
puede ser una  muy atractiva que combinar, la estructura financiera tradicional, 
la ingeniería  y el mercado de capitales adonde llegan los instrumentos 
finales por titulización muy sofisticados y que ya nada tienen que ver con las 
condiciones de aquellos instrumentos que conforman la cartera  cuyo flujo 
financiero se utiliza para los servicios de renta y armonización de los valores 
surgidos de la titulización. 

Estimados colegas, en orden a una más eficiente financiación de las 
empresas en nuestro mercado de capitales, se requieren prontas reformas. No sería 
justo desdeñar las importantes innovaciones que se introdujeron en 1982, en la 
disciplina  sin duda mucho más flexible ahora que varias de sus 
similares europeas. También se sancionaron leyes que han dado resultados 
objetivamente innegables como las obligaciones negociables y otras. Recientemen
te, la nueva ley de fondos comunes de inversión a que me referí, ha sido un paso 
significativo. No obstante, habría materias sobre las cuales el legislador se ha 
mostrado francamente moroso. Entre ellas y, si  no es propia de esta comisión, 
no puedo  de mencionar el "insider trading" que no genera cuestiones acerca 
de la conveniencia de regular sus malas  

Hace quince años  el Primer Congreso de Derecho  ocietario, celebrado en 
La Cumbre, una  del profesor  Rodríguez sobre el tema fue 
aprobada por aclamación. Sin embargo, ha sido la Comisión Nacional de Valores 
la que recientemente ha tenido que dictar normas en la  Ha sancionado 
también, la  otras numerosas disposiciones que no ha sido posible 
detallar en este informe por corresponder a materias no comprendidas y también 
por los razonables límites de tiempo asignados. Quisiera decir sin embargo, que,  
vale la mención, en Italia varios temas referidos a las sociedades y al mercado 
salieron el año pasado por decreto, debido posiblemente a la inacción del 
Parlamento. Si este es el Congreso de la próxima reforma, entonces trabajemos 
para que de aquí surjan proposiciones legislativas. Procuremos también nuevas 
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fórmulas conceptuales para receptar sistemáticamente aquello que la práctica nos 
está reclamando. Los temas de las ponencias presentadas anticipan un debate que 
se  sin duda para tal propósito. Muchas gracias. 

Presidente (Dr.  
Bien, ha sido,   relato muy enriqüecedor, algo así como esas 

reflexiones espirituales que a veces nos proponen en ceremonias religiosas. 
Deberíamos,  sólo quedamos un rato meditando, porque realmente 

estamos en un momento muy especial en el tema que nos convoca Yo creo que 
estamos abriendo fronteras, y es un poco lo que los dos oradores nos han dicho 
hasta ahora Quizás en alguna  este es el campo más dinámico que tiene el 
derecho moderno y como tal el que se encuentra ante el dilema clásico: las formas 
o la innovación. Conservar lo anterior porque parece bueno o porque parece clásico 
o ir hacia lo nuevo con espíritu innovador. Yo creo que la solución  en cada uno 
de nosotros, pero lo que nos han dicho, ya nos presenta el panorama para ir 
escogiendo soluciones. Escuchamos ahora al doctor Fourcade. 

Cr. Fourcade (Coordinador local): 
Bueno, como Coordinador Local me corresponde, en primer lugar, proponer 

el agrupamiento de las ponencias y el  temático de las mismas, 
presentadas a ésta comisión. Por supuesto, este agrupamiento puede tener alguna 

 de arbitrariedad, ustedes  alguna modificación, simplemen
te, lo que intentamos es ordenar el debate. En ese sentido, hemos dividido, como 
está dividido ya  la propuesta   congreso, los dos temas centrales: 
Financiación interna y Financiación externa Dentro de las ponencias que se 
refieren a la temática de la financiación interna hemos hecho una subdivisión que 
apunta según los instrumentos a que hacen mención las distintas ponencias. Así 
hemos agrupado todo lo referente a acciones, allí tenemos acciones  
"underwritting", fondos comunes de inversión, acciones sin valor nominal, etc. 

Otro grupo se refiere a aquellos  hablan directamente del capital, 
como es el capital mínimo en la sociedad anónima concepto patrimonial y 
contable del capital. 

Luego siguen las ponencias relativas a aportes irrevocables, su naturaleza, 
tratamiento legal, etcétera.. Y cerrando este grupo de financiación interna, estarían 
aquellas ponencias relativas a las facultades de la Comisión Nacional de Valores. 

El otro grupo principal sería el de la financiación externa y allí básicamente, 
son dos temas: el referido a las obligaciones negociables, donde hay contrato de 
financiamiento, régimen actual de las obügaciones negociables, títulos de deuda 
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privada y, el concurso del emisor y fínanciamiento, y garantías donde vamos a 
analizar las ponencias relativas a factura conformada y su incidencia en la 
financiación empresaria, financiamiento de la empresa en concurso, sociedades de 
garantía  la alternativa de financiación. Esos serían los dos grupos 
centrales y  o menos como proponemos que se organice el debate. 

Ustedes van a tener, el ordenamiento, el horario, el cronograma en que van 
a ser expuestas las propuestas y debatidas las ponencias. 

La segunda misión del coordinador local es hacer un análisis muy 
superficial, somero de las principales temáticas de las ponencias, siguiendo este 
agrupamiento que yo les he planteado. 

En primer lugar y referido a las acciones, existe una ponencia relativa a la 
importancia que tiene  adrninistración bancaria de acciones   un 
servicio, de las entidades financieras y que pueden servir para que los bancos 
presten servicios. Luego hay ponencias relativas a la figura del consorcio 
garantizador como soporte del "underwritting" que Organice el ofrecimiento 
público, de las acciones pero utilizando la   la unión transitoria de 
empresas, como base para el funcionamiento del consorcio garantizador. 

Otra ponencia se refiere a fondos comunes de inversión, todo un  
sobre el régimen de fondos comunes de inversión, medio técnico, económico 
jurídico para encauzar la inversión y propone que se analice seriamente la 
posibilidad de dotar al fondo común de inversión de personalidad jurídica Dentro 
del grupo de acciones, aparecen las ponencias relativas  las acciones sin voto, que 
ya ha sido analizado por los relatores que me han precedido que divide los 
accionistas de control, los accionistas de ahorro y sostiene la legitimidad de estas 
acciones sin voto, habla de la característica no esencial de derecho al voto y que 
permite la apertura del capital sin afectar el control. También neutraliza el 
ausentismo a las asambleas y  resistencia a las  de control. También hace 
el análisis de las acciones que son  y no rescatables dentro de este tipo. 
Es una ponencia que creo que va a abrir un  muy importante en torno a esto. 

En la misma técnica  la ponencia del expositor español que analiza  
experiencia española de las acciones sin voto. En ese sentido manifiesta que no ha 
tenido una acogida esperada  vez porque hubo precipitación en introducir una 
figura que no es exigida por las normas de la Comunidad Económica Europea o 
porque hay una excesiva protección al accionista sin voto. Pero se rescata la 
importancia que tienen estas  dentro del sistema anglosajón,  
mecanismo de financiación sin pérdida de control del grupo dominante. 

También dentro de esta técnica del análisis dé las acciones como innovación 
se presenta un tema que ha sido debatido en forma importante que es aquella de la 
figura de la acción sin valor nominal, tomando la figura central del capital social 
ajustado.  sea, sellar la inconveniencia e mutilidad de mantener el valor 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



26 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

histórico, habida cuenta de los procesos inflacionarios que hemos debido soportar 
y como directamente pierde sentido la expresión del valor nominal de las acciones. 
Ya voy a volver sobre el tema del capital ajustado,  creo que apunta a una 
temática rnterdisciplinaria. 

Les aclaro que soy profesional en Ciencias Económicas, y creo que se 
impone en muchos  los puntos y las ponencias presentadas realmente un  
verdaderamente  del tema donde hay responsabilidad no sola
mente de los hombres de derecho sino de los hombres de otras ciencias  el 
caso de ciencias económicas, ciencias contables, que proveen los instrumentos y 
expresiones veraces en tomo a la toma de decisión dentro de la empresa. 

 a los aumentos de capital, existe una ponencia interesante que va 
a abrir una discusión  que es aquella de que  caso de aumento de  por 
aportes debe hacerse  la capitalización de los saldos provenientes de 
ajustes. Esto yo creo que abre, por lo menos, dos flancos de debate. 

El primer punto sería una especie de  al  del ejercicio 
del derecho de preferencia y el del derecho del receso, en cuanto a que estas serían 
las figuras que actualmente prevé la ley en protección o en tutela del accionista que 
pueda ser perjudicado por un aumento de capital de esta  

Y el otro flanco que, a mi modo de entender se abre, es que no solamente se 
deba capitalizar previamente en esta tesitura los ajustes de capital, sino también el 
resto de las cuentas que conforman el patrimonio neto, que hacen a la determina
ción del valor de la acción global. Es decir, que un accionista en un aumento de 
capital por aportes pueda ser perjudicado, no solamente si no se capitalizan 
previamente las cuentas provenientes de ajustes, sino también las otras cuentas de 
reservas o aun las utilidades no distribuidas. Es decir, que es un  que  a abrir 
un frente de discusión importante. 

Dos ponencias muy interesantes se refieren a la justiciabilidad de los 
aumentos de capital, es decir, si son revisables judicialmente o no lo son, y aquí 
también existen enfrentamientos en temas que han sido largamente debatidos, 
como es si el interés social es igual al interés de la mayoría, el interés de la mayoría 
versus el interés de la minoría y desembocan en los abusos de las mayorías y las 
minorías, son todos temas que salen a flor de piel cada vez que se toca el tema de 
la justiciabilidad de los aumentos de capital. Otra ponencia, relativa a esto de la 
justiciabilidad, nos señala que no basta el derecho a receso de la acción de 
responsabilidad y, concluye diciendo que en la medida en que exista un interés 
legítimo, un daño evidente e irracionalidad en la decisión, deben ser revisables los 
aumentos de capital. Relativo a esto, una última ponencia se refiere a la 
convocatoria por edictos en sociedades cerradas, en caso de aumento de capital no 
razonables y que provoquen un perjuicio para los accionistas, en ese caso sostiene 
que la decisión debe ser  
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Esto vuelve a traer al tapete, la discusión entre el hecho de que se ha 
desvirtuado la utilización de la sociedad  a partir de las características de 
las pequeñas y medianas empresas, que utilizan alegremente el régimen o la figura 
de la sociedad anónima y luego se encuentra con este tipo de dificultades que 
produce la propia complejidad del tipo. Ya referido al capital, existe una ponencia 
que creo que también abre un debate importante y, aquí, yo he tenido ya una 
confrontación con el doctor Richard en tomo a esto, que es la que habla del capital 

 es decir la exigencia de un capital mínimo, teniendo en cuenta el riesgo 
por la limitación de responsabilidades de los accionistas, la correspondencia entre 
patrimonio y capital y la garantía concreta que merecen los terceros contratantes 
con la sociedad. 

Creo que este  del capital  enraiza en otra problemática que en 
la Facultad de Ciencias Económicas siempre aparece cuando se enseña sociedades, 
que es la famosa relación  empresa y tipo social adecuado o que 
se ajuste a las características y a la complejidad de esa empresa y entonces las 
discusiones son si los tipos sociales o la figura, el diseño de los tipos jurídicos, son 
el marco jurídico  la empresa, el adecuado  las necesidades  la   por 
otro lado, la discusión que existe en  a otorgar personalidad jurídica y crear 

 una figura, un centro de imputación diferenciada, capaz de adquirir derechos, 
contraer obligaciones, etcétera, ante la inexistencia de una verdadera empresa y 
entonces la pregunta que cabe y tal vez el debate que se puede abrir, es: cuál es el 
rol que debe cumplir el Estado dentro de la conformidad  por 
ejemplo, a las sociedades; es decir qué tipo de exigencias si basta con exigir 
determinado monto de capital o por el contrario sería necesario la exigencia de 
algún otro tipo de elemento o de instrumento, de documento que demuestre la 
posibilidad  de desarrollo de esa empresa, que va a contener el tipo 
jurídico. Es decir, un proyecto de inversión, un plan de acción similar al que se 
pide para la constitución de fundaciones, algún elemento que permita discernir a 
quien va a acordar la  que en este caso tutela los intereses de la 
comunidad; si es  no factible otorgar o dar nacimiento  esa criatura,  esa persona 
jurídica si están garantizados, por lo menos, los mínimos derechos de los terceros 
contratantes con esta empresa Por supuesto que esto, seguramente, da lugar  una 
discusión muy seria entre aquellas  liberales donde digamos el principio 
de la autonomía de la voluntad y todo lo demás hace que la misión que se le 
adjudica al Estado en esto sea  formal o digamos circunstancial. 

Con otra posición, que partiendo de  existencia de un Estado austero y 
eficiente, por supuesto, no hablemos de este Estado  el nuestro, sino de un 
Estado que pueda realmente cumplir una misión eficiente en este sentido, tal vez 
sería interesante analizar esa posibilidad de este tipo de intervención del Estado en 
protección de la comunidad. 
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Otras ponencias relativas al capital, hablan de la expresión del capital en su 
valor histórico, sustituyéndola por la expresión del capital ajustado o capital igual 
a patrimonio neto o por lo menos las cuentas que conforman el patrimonio neto, en 
ánimo a sincerar la expresión de capital que, actualmente, muchísimas sociedades 
son expresiones meramente históricas que no dicen absolutamente nada y la 
discusión es que sentido tiene, entonces, manejarse con esa cifra o manejarse con 
una cifra que realmente tenga una correspondencia legítima con el monto del 
patrimonio. Y aquí vuelvo a señalar algo que por lo menos  mí me  que 
es la importancia que tiene en este sentido la determinación del valor del 
patrimonio, es decir,   del activo y del pasivo  una sociedad a los 
efectos de otorgar o dotar a quien va a  la decisión, a quien va a evaluar esta 
empresa de adentro o de  de cifras que reflejen razonablemente la situación 
patrimonial de la  Esto es un desafío muy importante para la ciencia con
table, para la teoría del valor, es decir, una misión que corresponde a los profe
sionales en Ciencias Económicas que muchas veces se deja también de lado y no 
se hace con la seriedad y con la  que la complejidad del tema merece. 

Luego, ya referido a los aportes irrevocables, existen dos ponencias 
interesantes que se refieren a la naturaleza de los aportes irrevocables y hacen la 
propuesta de modificación de la norma legal a efectos de incorporar esta figura del 
aporte irrevocable, hay coincidencias en que conforman parte del patrimonio neto 
y  no son pasivos. Sostiene  de las ponencias que se debe respetar el ejercicio 
del derecho de  cuando se hace un aumento de capital destinado a 
capitalizar estos aportes irrevocables  que no los considera obligaciones 
preexistentes a los efectos del artículo 197 de limitación del derecho de 

  que eso puede dar lugar a una discusión de si son o no 
obligaciones preexistentes los aportes irrevocables. ¿Qué obligación ha asumido  
sociedad, si es una  de dar, una obligación de hacer y si es o no 
integrante de los conceptos vertidos en el artículo 197? 

Otra ponencia, también similar a esta, habla de que no son revocables los 
aportes hechos a la sociedad en este sentido si la sociedad cumple normalmente 
con sus obligaciones; y las nonnas contables también receptan la figura del aporte 
irrevocable y la colocan en el patrimonio neto de la sociedad. 

Con relación a la Comisión Nacional de Valores, creo que también aquí va 
a dar lugar a un debate muy interesante, porque se refiere a la alteración del 
derecho de preferencia como una injerencia de la Comisión Nacional de Valores, 
por su resolución 203, que la considera inconstitucional y, sobre todo, reducido el 
plazo de cinco días otorgado por la resolución. Con relación a estas resoluciones de 
la Comisión Nacional de Valores, la 190 y la 204, que incorporan la Oferta Pública 
de Adquisición de Acciones, proponen los autores de la ponencia, que merece un 
debate amplio, atendiendo a nuestro régimen legal, la característica de nuestro 
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mercado de capital y también sostiene que esta regulación estaría excediendo las 
facultades de la Comisión Nacional de Valores. 

Otra ponencia,  similar sentido, destaca la inconstitucionalidad de las 
regulaciones  y 204 de la Comisión Nacional de Valores, sosteniendo 
que invaden atribuciones indelegadas del Parlamento. Ya en la segunda parte del 
agrupamiento que hemos realizado, tenemos ponencias relativas a obligaciones 
negociables; una que sostiene que cuando se coloque más del 30% en el exterior, 
debe hacerse conforme al artículo 13, es decir a través de las sociedades 
intermedias quienes tendrán a su cargo la publicidad, etcétera de las obligaciones. 
Se pretende  la captación de fondos, de inversores extranjeros y de 
capitales nacionales que están en el exterior. 

Otra ponencia es aquella  habla de la importancia de las obligaciones 
negociables en el mercado inmobiliario,  las obligaciones con 
garantía hipotecaria para alentar la inversión privada en la construcción de 
inmuebles. Un trabajo específicamente relacionado con las obligaciones negocia
bles con garantía hipotecaria sostiene un punto en el que también hay posiciones 
enfrentadas dentro de las ponencias presentadas. Esta sostiene que se apartan del 
régimen del Código Civil, porque el beneficiario es  porque basta la 
transferencia sin la registración, se constituye, se cancela unilateralmente y por 
instrumento privado, es decir que no requerirían la escritura pública en el caso de 
hipotecar. Las otras en cambio, están acordes en que se aplique el régimen del 
Código Civil y todo el sistema del instrumento público de la escritura pública y él 
régimen de registración. 

Por último, referido a la factura conformada y al descuento de la factura 
conformada como mecanismo de financiación, hay una interesante ponencia que 
habla de las ventajas y de las posibilidades prácticas de implementación real del 
sistema de factura conformada y de su posibilidad de utilización como mecanismo 
de financiamiento de las 

Bueno, hay una última ponencia relativa a las sociedades de garantía 
recíproca, un análisis del régimen uruguayo. 

Esto es un pantallazo,  para que ustedes tengan una idea de lo que va a 
ser el desarrollo de las sesiones de  comisión. Nada más muchas gracias. 

Presidente (Dr. Alegría): 
Bien, yo creo que luego de las dos medulosas presentaciones anteriores y  

panorama general de nuestra comisión, ninguno creer que ha elegido mal y todos 
tendrán que estar mañana a las 9.00. Los invito a que sean lo más puntuales 
posible. Les agradezco a todos el que hayan estado aquí con nosotros. 
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Se abre la sesión. 

Presidente (Dr.  
Mi nombre es Francisco Susmel, me toca ser hoy el presidente en la sesión 

de la mañana. La mesa está integrada por el vicepresidente el Dr. Alfredo Rovira 
y la secretaria es Luisa Borgarello. 

Tenemos un programa para la consideración de trabajos y ponencias en el 
cual  retrasados; como ustedes saben, se prevé que cada una de las 
exposiciones relacionadas con las ponencias por parte de los ponentes tomará no 
más de diez minutos y la mesa tiene instrucciones de hacerlo aplicar al máximo. 

Se prevé aproximadamente un debate de media hora con posterioridad a la 
finalización de las exposiciones; en ese sentido les rogaría que cada uno de 
aquellos que quiera participar en el debate respecto de las exposiciones de los 
ponentes se vaya inscribiendo en la lista de oradores que se va a llevar por 
secretaría y por supuesto que cada uno de los que se inscriba en lista de oradores 
se  a algún comentario entre 3 y 5 minutos para permitir que el mayor número 
de nosotros participe. 

Yo tengo que hacer una advertencia previa a fin de reducir el debate y 
 que todos aprovechemos; solamente van a poder hacer exposición, ha 

resuelto la mesa, aquellos que lleven corbata y en las señoras  (risas) 
Y en otra demostración de tolerancia y democracia en mi carácter de 

vicepresidente de la Comisión Nacional agradezco los comentarios conceptuosos 
que varios han efectuado en sus ponencias y les advierto que la Comisión Nacional 
de Valores tiene dos coberturas  al respecto. Una es una disposición sobre 

 que desgraciadamente nunca salió publicada, pero que está incluida en 
la ley 17.811 y la segunda es que nosotros tenemos dos tipos de ciudadanos a los 
que atendemos: los qúe elogian las presentaciones de la comisión pueden pasar al 
directorio y ser atendidos allí   café. Todos aquellos que critican 
resoluciones de la comisión son atendidos por mesa de entrada y por escrito. 

Por supuesto, todo el mundo tiene igual tratamiento ante la ley, desde el 
punto de  que pueden peticionar a las autoridades, pero el café y el trato 
amistoso desde ya queda restringido a los que nos elogian. 

Por supuesto aquellos cuyas ponencias criticaron  la Comisión Nacional de 
Valores, está fuera de cuestión que hoy no hablan, y es inútil que se presenten en 
secretaría para anotarse en lista de  (risas) 

Por favor, el Dr.  y la  Pugliafito que comparezcan o que tomen la 
 ¿No están? Bien. El Dr. Hayzus habla de 9:10 a 9:20. 
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"Sobre la inscripción de las agrupaciones" 

Dr.  
Lo que no ha sido breve es mi experiencia en este campo de las emisiones 

públicas, yo tengo sobre mis espaldas la carga de recuerdos originados en la década 
del 40, cuando las emisiones públicas de títulos del gobierno y de acciones 
preferidas eran muy sustanciales y movían una gran actividad en la plaza de Bs. 
As. En esa época funcionaron varios consorcios  de emisiones. El 
término consorcio se empezó a utilizar en  época y con esa connotación 
particular, todavía no había consorcios de propiedad horizontal. Esta versión del 
vocablo es muy anterior, y cuando empezó a verse la posibilidad de que por vía de 
uniones transitorias de empresas las entidades financieras que son sociedades 
anónimas pudieran participar en emprendimientos comunes para la garantía de 
colocación de  públicas, reflorecieron mis viejos recuerdos y mis 
esperanzas de que se pudiera articular un sistema adecuado para que, en los casos 
en que haga falta, las entidades participantes pudieran darse una forma de trabajo 
y una atribución de funciones; una asignación de responsabilidades que fuera 
congruente con el compromiso que ellas asumían en conjunto frente al emisor para 
manejar la colocación y hacerse cargo del saldo si lo hubiera. 

Han habido muchos ofrecimientos públicos con  ninguno de los 
cuales fue organizado formalmente como UTE excepto uno, y ese lo intenté de 
llevar yo por la  de  UTE y me enteré  ese momento    es escribir, 
poner de acuerdo a la gente, firmar un contrato con todas las formalidades que 
surgen de la ley, e ir adelante; y otra cos,a es presentar ese mismo contrato para su 
inscripción al Registro Público y descubrir que es ilegal. Por   me cachetean, 
eso no podía ser, no había ni una sola cosa en el contrato que estuviera bien, por 
supuesto no se inscribió, tampoco  hizo ninguna diferencia en la operación, que 
siguió adelante, felizmente no  remanente, así que, tampoco pelea entre los 
participantes. Saben, el problema es que cuando hay remanente, puede haber un 
trabajo difícil y largo para desprenderse de él y para eso está previsto un sistema de 
trabajo dentro del consorcio y es mejor que haya un entendimiento formal 
ejecutable, y no que sea sencillamente un acuerdo  colegas. 

Por otro lado creo también que el emisor tiene derecho a juzgar el consorcio, 
en el sentido de que si va a pagarle un honorario  que garantice la emisión todo 
lo que haga ese consorcio tiene que estar cubierto por los recaudos más eficaces, y 
felizmente, en el caso que yo les digo el  nunca se enteró de que la 
registración del contrato había fracasado, pero quedé con la espina y quise  
esta oportunidad para compartir la experiencia con todos ustedes y ver si en las 
distintas jurisdicciones en que pueden producirse estos hechos los registros 
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públicos de comercio pueden estar debidamente advertidos de lo que pasa en este 
campo como para que en el momento de presentarse un contrato de estos para 
registrar no se sorprendan demasiado y lo tramiten con  Yo entiendo que 
cuando la ley dice "y se inscribirá" está diciendo un requisito esencial, si ese 

 no se cumple no tenemos mucho que hacer. He  Sr. Presidente. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Muchas gracias Dr. Hayzus. 
Los Dres. Helmbrecht y Pauletto, dos personas distintas pero una única 

naturaleza como podemos ver, que van a exponer con respecto a su ponencia sobre 
los fondos comunes de  

"Sobre los fondos comunes de inversión" 

Dr. Helmbrecht: 
Referido a esta aclaración voy a decir, como el tiempo es limitado, hemos 

decidido que uno solo va a tratar el  
Bueno, el tema que tratamos específicamente es los fondos comunes de 

inversión, y esto está motivado en base a la nueva sanción legislativa que las 
regula,  ley 24.083 de este año. Pero hemos hecho un análisis que  más allá del 
tema jurídico y se refiere específicamente al fondo común de inversión como un 
instrumento económico del mercado, y en base a esto  importancias 
económicas institucionales  en general sociales que tiene el fondo común de 
inversión dentro de un mercado de  y dentro de la comunidad toda; 
específicamente consideramos que es válido un fondo común de inversión y cuya 
importancia y  no se puede discutir referido a la posibilidad de que los 
pequeños y medianos inversores participen del mercado bursátil, con un monto 

 y evidentemente disminuyendo los riesgos que toda inversión de este tipo 
puede significar, y por otro lado a nivel de la financiación de la empresa, posibilita 
esto que la empresa pueda captar  de un gmpo de ahorro que es importante 
pero que está diversificado y que evidentemente a nivel personal no lo puede hacer, 
entonces de esta maniera es un instrumento válido para que las empresas puedan 
obtener un financiamiento y el mercado en general pueda obtener estos ahorros que 
se transforman en inversión y participan del mercado financiero, pero en realidad 
en lo práctico en Argentina los fondos no han sido muy utilizados. Hay indicadores 
económicos que nos pueden manifestar la incidencia que tiene un fondo común de 
inversión dentro del mercado bursátil. 
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Yo he  específicamente un indicador que se refiere a la relación que 
existe entre el patrimonio global de los fondos comunes de inversión y la 
capitalización bursátil; en esto podemos tomar un ejemplo como  que está 
mencionada en la ponencia que tiene un  del 16 % en esta relación y 
Argentina un mercado que podríamos indicar como similar, aunque tiene sus 
diferencias, tiene una relación de 1,3 %, esto nos muestra que a pesar de todas las 
ventajas que se pueden enumerar de los fondos comunes de inversión  lo práctico 
no se ha aplicado, hay muy poco, y creo que ronda en los 80 la cantidad de fondos, 
el monto que mueven no es muy alto y esto ha de tener una explicación  
ya se han realizado cosas. La legislación actual ha colaborado para mejorar este 
punto a través de esta ley, que  rige desde hace poco, y que intenta dar mayor 
elasticidad al sistema, amplía el menú de opciones que tiene el inversor para 
participar en los fondos, dar mayor libertad a  partes para constituir los fondos 
al reglamento de  que participen,  la intervención del Estado 
y la creación de un elemento que considero muy importante que son los fondos 
cerrados. 

Pero yo creo que la mueva legislación lo que ha hecho es lograr una mayor 
movilidad referida específicamente a la constitución del fondo, a lo que considera
mos la sociedad gerente, la sociedad depositaría." Pero en cierta forma se ha 

 de lo que busca el inversor, que es una claridad  que es una mayor 
responsabilidad de parte de los directores y que en cierta manera es todo limitado 
dentro de esta ley y evidentemente las consecuencias de esta nueva legislación no 
la vamos a ver hoy, pero yo creo que realmente no van a significar un gran  
dentro de la participación que tienen los fondos en el mercado de capitales. 

Habrá que esperar, pero las conclusiones a que nosotros podemos llegar al 
 es   esta nueva legislación es evidente que  han realizado mejoras 

pero solamente es una etapa de transición, y consideramos qué se deben tocar dos 
puntos fundamentales para que la importancia de  F.C. de I . se vea manifiesta 
en nuestra realidad nacional: 

1) Es el aumento de la información  tiene que tener  inversor, pero no 
una información específica sobre cada fondo sino una información genérica sobre 
la función del fondo, o sea que el  de los  sepa cuál es el beneficio 
y cual es el sistema que tiene  F.C. de I . que en la actualidad no se da, porque en 
la actualidad el común de la gente no realiza inversión, no aporta a los F.C. Si no 
lo hace a través de otros sistemas, entonces consideramos que el Estado o los 
organismos que están  el aspecto de fiscalización y las cámaras  F.C.  I . debe 
realizar una tarea importante en este sentido de dar una mayor información al 
público en general para que de esta forma se canalice el ahorro, o  decir 
popular, del pequeño y mediano inversor, a través de este sistema. 

2) Esta segunda consideración que mereciera un capítulo aparte y que quizás 
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no debiera ser tratada  sino en otra de las comisiones, es la referida a la 
estructura del Fondo que actualmente se realiza a través de un patrimonio de 
afectación, en el cual las partes están relacionadas entre sí por el sistema de 
contrato de un mandato  y no a través del sistema que se aplica en otros 
países que es el de sociedad de  

Creemos que tal vez este sistema de sociedad de inversión aplicada en 
nuestro país sería importante porque posibilitaría por un lado la mayor transparen
cia del sistema y el mayor conocimiento por parte del púbüco en general de cómo 

 debido a que es más sencillo entender una sociedad y no un sistema 
 que ni siquiera los juristas saben la consecuencia que puede acarrear y 

en definitiva aumentar y delimitar la responsabilidad de las partes del  de  y 
de los conflictos que pueden suceder entre ellas, como podría ser la quiebra de 
alguna de las sociedades o la responsabilidad de los directores, que a través de una 
sociedad de inversión sería mucho  clara y evidentemente más simple para la 
mayoría de la gente. En definitiva muestra legislación a  de los fondos 
cerrados sin darse cuenta se está  hacia este nuevo sistema ya que la 
ley prevé en el   que los fondos pueden ser cerrados, o sea que puede haber 
una determinada cantidad de cuotas partes que conformen un fondo y que se puede 
autorizar a la oferta pública, lo que en definitiva llevaría en un futuro que estas 
cuotas partes que se están cotizando se transformen en acciones, y ya que son 
acciones, por qué no sincerar el sistema y transformar a los F.C. de I . en algo que 
podríamos denominar jurídicamente híbrido y hacer una sociedad de inversión. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Vamos a pasar a la exposición del Dr. Héctor Alegría sobre la ponencia que 

ha presentado sobre acciones sin voto. 

"Sobre las acciones sin voto" 

Dr. Alegría: 
El tema era que había una cierta limitación para el desarrollo y me pareció 

que el tema era relevante, entonces toqué en un punto aspectos que llamaremos 
fundamentales y en otros aspectos que llamaremos de aplicación. 

También hay una interesante ponencia de una profesora española sobre este 
tema que espero que podamos escuchar hoy. 

 primer problema a abordar en esto de las acciones llamadas sin voto de 
participación es de si realmente tenemos que  en la esfera de posibilidades 
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de creación de instrumentos de riesgo o si por el contrario esto también es  
trama abierta que admite una serie de variables, variables algunas que pueden estar 
legisladas y otras que pueden ser de creación de los particulares. 

Desde hace mucho tiempo, suelo decir que el derecho societario, el derecho 
a la sociedad anónima y más  el derecho a la S.A.  es un derecho que 
tiene que tener una plástica especial; es decir una flexibilidad de adaptación a las 
realidades, y necesidades de cada momento, si se establece un régimen cerrado, 
severo, formal, lo que tendremos  como ha pasado muchas veces, la 
superación de ese régimen por la realidad, la adolescencia del régimen o por el 
contrario la salida de madre de esa realidad que olvida la norma y la  y es 
interesante ver cómo aquí  un trabajó original que no  encontrar  de 
1922 de Roteno, pero sí otro que aparecía  la revista La Sociedad de 1960 sobre 
lo que él llamó la Sustitución de Contenido,' es decir muchas instituciones 
conservan su    la realidad le va dando un contenido práctico 
diferente. ¿Por qué? porque la va cambiando de a poco, lo va cambiando y 
entonces, quizá lo que pasaba con nuestra legislación  yo tuve 
oportunidad de decir a las S.A. y a los países de la ALALC que el código de  
argentino, que lo leyeran como  creería que era un derecho totalmente 
desactualizado, ausente de la realidad, mientras que decisiones administrativas, 
inspección de justicia, comisión de valores, etc., y la doctrina y la jurisprudencia 
habían creado un derecho vivo tal que la ley de sociedades después de 1972 no fue 
una novedad un impacto, fue un adaptarse a esa realidad y traer algunas otras 
novedades que obviamente tenían necesidad de imposición  

Pero esa sustitución de contenidos es interesante porque más de una vez 
hemos notado que estamos usando un arma muy antigua, esto es tradicional en 
todos los derechos a los de corte continental como el nuestro o en los de corte 
anglosajón, es decir reverdecer algunas instituciones, pero  un sentido 

 diferente y nuevo. 
Este tema de las acciones sin voto cabe perfectamente en este marco. 
El primer problema que obviamente tenemos  la acción sin voto, aparte de 

algunas precisiones de derecho comparado, porque a veces en algunas legislacio
nes y en algunas  se utiliza la acción sin voto, no exactamente en el 
sentido que ha querido darle la comisión de valores en esta resolución que estamos 
comentando. ¿Por qué? Porque los países europeos no tenían tradición de conocer 
la acción sin voto; nosotros tenemos una larga tradición, por ejemplo la acción 
preferida que no es ninguna novedad para nosotros. Cuando vemos la legislación 
comparada y vemos el trabajo de Rodier por  en materia de  

 vemos que todo el mundo está hablando de esta novedad de la acción 
sin voto, de la legislación francesa de    de la reforma actual 
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española (que no cabe por supuesto en este libro) y uno dice, pero cómo todo esto 
lo tenemos nosotros hace mucho tiempo; sin discusión, la acción que tiene una 
preferencia patrimonial y consecuentemente como contrapartida no tiene voto, es 
algo que nosotros conocemos desde hace tiempo, pero no es eso lo que realmente 
nos  lo que nos preocupa es si hay posibilidad de hacer otro género 
distinto de esa acción que nosotros conocemos como acción preferida y que" no 
tenga voto en ninguna  Y esto obviamente es una  Lo 
primero que nos cabe preguntar. ¿Esto lo podía hacer la Comisión Nacional de 
Valores? ¿Lo podía hacer un órgano administrativo o necesitaba una reforma 
legal? El tema se va a desarrollar aquí también en otras ponencias, pero lo voy a 
tocar muy por arriba en cuanto se trata este aspecto fundamental, porque no creo 
que sea lo que más quizás les interesa a ustedes. 

Yo principalmente no creo que se haya violado ninguna norma 
nal, lo digo con toda lealtad. ¿Por qué? En primer lugar porque tenemos  
fundamentos importantes  esta norma de la Comisión Nacional de Valores. El  

es el art. 40 de  ley de emergencia  que permite la libertad de creación 
de títulos y en 2a lugar, la Comisión de Valores dice "no es contrario a los 
principios del ordenamiento societario". Alguien puede decir   el ordenamiento 
societario tiene ya una tipificación de la acciones susceptibles de ser emitidas o 
podía, por vía reglamentaria, crearse otra. 

Yo creo que esto significa cerrar la posibilidad de aplicación del art. 40 a los 
títulos  riesgo. ¿Por qué? Porque si solamente se pueden emitir aquellos títulos 
creados por la ley de sociedades, obviamente no podremos emitir ninguno; sino 
una legislación del Congreso expresamente lo hubiera establecido, es decir 
anulamos una gran parcela de aplicación de la libertad de creación, solamente por 
un carácter absolutamente principista los títulos de la ley de sociedades no se 
pueden tocar; ¿cómo y la libertad de creación?, la libertad de creación no existiría 
para esta clase de títulos. 

Bueno, esto es compatible con la ley de sociedades, tema que debe ser el más 
significativo para muchos de ustedes. Es compatible que una acción no tenga voto 
nunca. ¿Cómo? si la ley tiene algunas series de preceptos según los cuales aún a 
excepciones que no tienen voto, tienen voto. Las asociaciones preferidas cuando 
demoran el cumplimiento de las obligaciones de sus preferencias y las mismas 
acciones cuando se tratan una serie de asuntos referidos a la estructura de la 
sociedad (para llamarlo de una manera rápida). 

¿Puede existir una clase de acciones que no quepa dentro de esto? Y aquí 
viene a mi juicio lo fundamental y es el impacto de la realidad. ¿Qué quiere decir? 
Quiere decir que las sociedades grandes, las sociedades que hacen oferta pública y 
tienen distribuido su capital entre muchos accionistas, el derecho de voto suele no 
ser esencial en ese sentido de que es de alguna manera intranscendente para el 
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accionista absolutamente minoritario tener o no tener ese voto, porque sobre que 
prime el por su propia voluntad, o por voluntad de otros que se alien a él en las 
decisiones societarias. Y como dice bien la profesora española en su relato, en 
realidad lo que más importa es una eficaz tutela de la aplicación del derecho 
societario. Y no solamente la existencia del derecho de voto, y también es cierto 
que de alguna forma obvia existe un cierto  en decir, "...bueno, mire, 
vamos a hacer una cosa, si tiene derechos preferentes de carácter económico 

 puede que le saquen el voto"; entonces uno  bueno, es que es una 
cosa así intercambiable como doy y des, no porque en algunas sociedades,  
ustedes se imaginan, sociedades   cerradas, etc., el derecho de voto puede 
ser muy importante, mientras que en las sociedades muy abiertas  derecho de 
voto pierde  ¿lo cambio por una referencia patrimonial?, ¿tiene una 
relación de equivalencia  causa-efecto absolutamente necesaria? No, es 
solamente un precepto legal que es más bien tradicional, pero que no tiene  
relación necesaria de causa-efecto. ¿Y por qué no tiene una relación necesaria  

 porque no podemos encontrar una equivalencia lógica absolutamen
te imprescindible, tanto que existen acciones, como ustedes saben, preferidas con 
voto, y no necesariamente tiene que haber una equivalencia de darle el voto a todo 
lo referido. 

Con lo cual se trata, como digo siempre, de esta práctica de buscar el título 
y el efecto para cada caso. Esta sería un poco la presentación del tema. 

Sabemos que existen, como conocemos por la legislación  por  
tradición incluso, algunos como Garriguez que le encanta traer a aquella vieja 
cooperación de   ya él insistía en señalar los accionistas que sólo 
hacen inversión o que sólo buscan la inversión, con los accionistas que buscan el 
control; y esto lo dice la Comisión de Valores de una manera muy clara en el 
fundamento de su resolución. 

Nos quedarían algunos  ¿Para qué admitir una acción que no tenga 
voto? ¿Para qué hacerlo? ¿Qué fundamentos realmente habría en esto? Y otra vez 
apelamos a la realidad.  de los aquí presentes seguramente tendrán 
oportunidad de haber participado en sociedades o en emprendimientos societarios 
en los  la apertura del capital, por razones, incluso, de revalorización de la 
persona humana, y esto lo señalo muy claramente, que desea mantener la 
conducción de una idea madre a lo que  origen o a la que ha dedicado muy 
rmportante parte de su vida, desea mantener ese   sin embargo, desea 
ampliar su base de capital. No es lo  emitir bonos, porque tienen una 
presentación absolutamente distinta y consecuente. El bono es otra opción, pero 
esta opción de participar de capital, si se obliga a que las acciones de participación 
de capital tengan necesariamente voto en algunas circunstancias esenciales para la 
sociedad, puede ocurrir que impidan la apertura de capital. Consecuentemente la 
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 razón es esta, el de permitir la recurrencia a la apertura de capital a las 
sociedades que desean, en cuanto al control mantenerse cerradas. Se dirá esto es 
permitir un abuso,  que el que no tiene control real no  bueno esto 
ocurre cuando hay acciones preferidas, la acción también preferida en la 
distribución final en nuestro derecho, con lo cual prácticamente durante la esencia 
de la vida social esto no tendría efecto real, con lo cual ¿qué diferencia hay con 
nuestra realidad?. El 2a de los objetivos (...) 

(...) y  más importante ¿por qué? Porque muchas veces muchas sociedades 
no recurren a capital, precisamente por esa limitación, por ese límite, y como 
ocurría con los viejos debentures, ¿a qué debemos nuestras obligaciones negocia
bles? a las restricciones y durezas normativas de los debentures que hicieron que 
nadie se los animara a emitir porque tenían el peligro de intervención de los 
debenturistas y el peligro de disolución, incluso de la sociedad. 

Yo creo, que con esto la primera parte está por lo menos  claro 
 muchos dicen, pero no se usan demasiado, yo diría que no importa que no se 

usen demasiado   no   de inmediato,  un   y yo creo,  hay 
que abrir en ese sentido los instrumentos para la captación del ahorro; y el art. 40 
de la ley de emergencia económica es fundamental a éste y en este aspecto esta 
norma brinda un elemento más, si este elemento es realmente usado o no usado, 
todo dependerá de las necesidades de la práctica. 

El otro tema son los concretos aspectos operativos de estas acciones sin voto. 
En nuestra legislación se reserva exclusivamente para sociedades que hacen 

oferta pública, las sociedades por acciones, me parece una decisión inteligente, en 
el sentido que no podrían  las comisiones de valores otra cosa, porque no se 
comprende otras sociedades. En otros derechos se ha admitido  todo tipo de 
sociedades, pero en la primera etapa donde pareciera que tenemos cierto temor en 
ir a lo nuevo en una vigilancia  la comisión de valores sobre la aplicación del 
debido derecho de información que es  base del sistema de oferta pública y de la 
aplicación de los regímenes societarios pertinentes, legales y societarios pertinen
tes, me parece que es una apertura suficiente como para que el instituto comience 
a andar, hay límites de emisión que están en algunos otros  y que son yo creo 
necesarios en la  para empezar a usar el instrumento, pero obviamente 
en lo futuro es posible que estos límites desaparezcan. En primer lugar el límite del 
30 % de capital es una prudencia inicial, capital que por supuesto debe ser el 
capital nominal de la sociedad no el capital más su saldo por ajuste y los otros 
límites en alguna medida son condiciones operativas que deben ser rescatables y si 
no son rescatables convertibles después de un periodo largo de tiempo. Esto crea 
una serie de limitaciones, limitaciones al uso real, porque si evidentemente tiene 
que ser obligatoriamente rescatable u obligatoriamente convertible, esto crea un 
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límite, claro que es muy largo, en cuanto al plazo de conversión, pero crea un 
límite eventual a su  cuando se requiere, a lo mejor, mantener por  
tiempo, el rescate sigue teniendo algún otro problema y es ¿con qué se rescata? Se 
rescata sólo con la utilidad o con disminución de capital, tema que obviamente es 
de mucha  pero que creo que excede al tema exacto en el que estamos 
nosotros tratando. 

Lo fundamental de su tipificación jurídica es que la comisión de valores bien 
dice en su resolución de que se trata de un tipo nuevo de acción, y esto tiene una 

 y la ventaja es que se adapta perfectamente no sólo a la ley de emergencia 
económica sino  decreto 289 que dice que los nuevos títulos que se creen no 
deben ser confundibles con otros existentes en mercado, es un tipo nuevo, esto 
quiero señalarlo de manera relevante porque no se trata simplemente de una 

 de una acción ordinaria o de una característica  una acción 
preferida, es  mi juicio un tipo  de instrumento de riesgo, es decir, de acción. 

Otros temas están vinculados a aspectos más concretos que son el derecho 
preferente en el reembolso de  este derecho preferente en el reembolso 
de liquidación se  en la ley exclusivamente, frente a las ordinarias, por lo 
tanto este D.P. en el R. de L. puede coexistir con un D.P. en el  de L. de 
preferidas, o de otras acciones de participación o sin voto, para lo cual, si ya 
existían al momento de creación de las acciones de participación pueden tener 
preferencia, o estar colocadas de manera igual o equiparadas a las nuevas en cuyo 
caso se necesitará, como es evidente, la reunión de la asamblea especial de los 
accionistas que ya tenían derecho de preferencia en la distribución final. 

Me voy a referir, voy a pasar por alto cosas concretas que están en el trabajo, 
pero sí a algunos derechos que podrían  de alguna manera, discutidos  este tipo 
societario, lo que la norma explica es que estas acciones no tienen voto, por lo 
tanto, los demás derechos societarios pueden ser ejercidos, el derecho de 
información, el derecho de requerir la reunión de  asamblea, el derecho de 
oponerse al quitus, el derecho de impugnar la decisión  finalmente es 
importante, (aquí está el Dr. Dasso que es un maestro en esta materia) el derecho 
de receso. ¿Tienen el derecho de receso los accionistas sin voto? Ahora pueden 
decir no, pero cómo, si el derecho de receso, compete  los accionistas que tienen 
capacidad para votar, ya sea porque votaron en contra o porque están ausentes. 
¿Por qué le vamos a dar a algunos que no tienen capacidad para votar? Esto parece 
una especie de regla de 3 simple, aplicada indebidamente, como decía el maestro 
Giogia de ciertas reglas jurídicas como la de a contrario sensu. A mi juicio  
derecho de receso se da en situaciones en la ley, excepcionales que alteran la 
esencia de la participación societaria de un socio, consecuentemente si el derecho 
de receso se da incluso a los ausentes ¿no es cierto?, como es posible que al que no 
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puede votar por clisposición de su propia estructura legal, del título que tiene se le 
prive de ese derecho cuando se altera alguna   una cosa es que 
no influya sobre la decisión y otra cosa es que no tenga la capacidad de decir, "ya 
no me interesa seguir formando parte de esta sociedad", creo que desde este punto 
de vista, la interpretación no puede ser extensiva, sacando los derechos, conse
cuencia, cuando, en realidad se trata de un aspecto, a mi juicio, esencial en la 
estructura societaria de nuestra ley.  

Consecuentemente los demás derechos, creo haberlo dicho muy ampliamen
te, se mantienen en quorum y si el accionista sin voto puede ejercerlos incluso 
participar en la  por supuesto, con voz pero sin voto, como pueden 
hacerlo los socios preferidos, mientras no tenga el  de voto conferido en el 

 y consecuentemente el derecho de receso, creo que también les compete. 
Y finalmente, el  del valor del reembolso que la comisión ha establecido 

en tutela de ese accionista un valor de reembolso, en caso de receso, en el punto V 
de la resolución V romano, que agregó al art. 14 de  normas, el valor de las 
acciones con aquel que resultare más alta entre valor resultante del  balance 
realizado el que deban realizarse en cumplimiento de nonnas legales (esto ya 
estaba en el art. 45) y el resultante del promedio del valor de mercado de los 
últimos 30 días anteriores en que se calculara en forma que determine la comisión 
nacional de valores. 

Aquí estamos hablando del valor del reembolso en caso de receso, esta 
 que admite el receso, en caso de retiro de la oferta pública, está 

indicándonos,  que el derecho de receso como dije yo obviamente que existe, si 
existe en un caso, porque no van a existir en los restantes. 

Otra cosa es la posibilidad de rescate; como dijimos las acciones, estas 
acciones son  rescatables o convertibles. Bien, en materia de rescate, el rescate, 
¿siempre es a valor  ¿o se puede pactar algo distinto para el rescate? 

Yo creo que sin violar la ley de convertibilidad, que no  ajustes de 
carácter monetario, sin embargo puede haber otra serie de pautas para tomar el 
valor de rescate, por ejemplo una de estas que brinda la comisión de valores, valor 
de rescate según un  de cotización, valor de rescate según valores patrimonia
les expresado por un determinado balance, esto no es ningún inconveniente en 
establecer, por supuesto, creo que cláusulas de ajustes monetario o de ajuste 
automático, serían seguramente controvertibles, frente a la ley de convertibilidad. 

Bien esto es básicamente, en el tiempo que tenemos, lo que quería 
expresarles. 

Muchas gracias. 
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Presidente (Dr. Susmel): 
¿La  Gómez de Mendoza está presente? Por la  de Sociedades 

Anónimas, quién va a hablar? 
...Dr. Hayzus ... ¿La Dra. Di Bartolo no iba a hablar? ...Alteramos el orden. 

El Dr. Belmaña ...bueno, esto nos permite cumplir con el horario previsto, incluso 
con anticipación, perdón, para ganar tiempo con cuestiones  

¿Hay gente que se quiera anotar en la lista de oradores?... 
Nadie tiene poder para hablar por los Dres.  Puliafito, por la Dra. 

Gómez Mendoza,  por  Dr.  entonces, mientras esperamos el 
retorno de la  Bartolo para  de las acciones y valor nominal o 

 una presentación del Dr. Hayzus vamos a ordenar la charla respecto 
a los temas ya considerados. 

En  lugar les quiero  una recomendación de las autoridades 
del congreso, que es que el debate, y   que se pretende llegar, es a marcar rumbos 

 el desarrolló futuro de nuestra legislación  lo tanto debemos tratar de llegar 
a algunos consensos   en los que en general se considera debe 
avanzarse, y en consecuencia, en lo posible concertar las sugerencias y los 
comentarios con proyección hacia el  más que en análisis del pasado. El Dr. 
Rovira fue el primero en anotarse en la lista de oradores, así que le cedemos el uso 
de la palabra. 

Dr. Rovira: 
¿Cuál sería el tema que trataríamos? 

.  I 
Presidente (Dr. Susmel): 

Tratamos solamente  sin voto,  porque no hubo anotados sobre 
los otros  Bueno lo  

Presidente (Dr. Susmel): 
Por orden hoy, de la gente anotada,  sé Dr. Hayzus  ustedhabía solicitado 

la palabra con ese  ¿alguien  hacer  respecto de la 
utilización de las uniones transitorias  empresas a los fines de formación de 
consorcios? 
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(no se identificó): 
Me parece que la proposición del Dr. Hayzus es absolutamente adecuada al 

régimen legal argentino y absolutamente creativa para una modalidad nueva del 
mercado, como son estos consorcios colocadores. Me parece que no hay ninguna 
razón para no permitir su  La segunda por lo negativo,  sentido 
diverso de enseñar  yo creo que no entendí  o quizás no interpreté 
bien lo expresado por el Dr. Hayzus en sentido  la obligación de inscribir la 
UTE podría ser que su no inscripción trajera consecuencias legales negativas para 
aquellos que la constituyen, a mi juicio no es así, es decir, no está regulada por la 
ley una irregularidad normativa, una regularidad de  UTE, es decir,  UTE no 
inscripta puede, eventualmente, en alguna de sus cláusulas, por ejemplo en la 
limitación de  no ser opuesta a terceros; sin embargo, todos los 
demás aspectos contractuales, no olvidamos que nuestra ley bien o mal no es sino 
un contrato, en consecuencia todos estos aspectos contractuales pueden  aun 
cuando no haya regularidad formal en  Desde ese punto de vista creo 
que es importante destacar esto, es decir que aun no inscripto un  
colocador, las normas contractuales van a tener total vigencia frente a ellos y aun 
un tercero; el emisor, si pacta limitaciones o la responsabilidad, ese tercero estaría 
vinculado por ese contrato que linda la responsabilidad de los partícipes. 

Por supuesto que no tendrá limitación de responsabilidad para terceros no 
comprendidos, por ejemplo los inversores, etc. Pero desde ese punto de vista hay 
una responsabilidad de derecho común que evidentemente  a ser suficientemente 

 por los partícipes en consorcio de esta naturaleza. De manera que, me 
parece, sintetizando, que la idea del Dr. Hayzus de los consorcios emisión caben 
dentro de la figura de la UTE, es perfectamente compatible, y  que aunque no 
fueran  como tales sus disposiciones contractuales, de todas maneras 
serán válidas porque no hay una irregularidad fulminante en materia de no 
inscripción de las uniones transitorias o de contratos que pueden estar cerca de la 
unión transitoria sin serlo, esto no limita la capacidad de creación de nuevas 
figuras. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Algún otro orador de los inscriptos, ¿quería hacer comentarios respecto de la 

ponencia del Dr. Hayzus? ¿Algún orador no inscripto? Bien. ¿Alguno de los 
oradores inscriptos quería hacer referencia a la ponencia del Dr. Helmbrecht y la 
Dra. Pauletto sobre fondos comunes? 
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(no se identificó): 
 no voy a usar mucho de la  yo quería destacar dos cosas 

también. La  es la importancia que tiene esta ley en cuanto a la apertura del tipo 
de fondo común, es decir el fondo común ya no es un fondo común estatificado, 
rígido, que la ley dice qué es lo que tiene que invertir, que ha causado a través del 
tiempo, lo conoce aquí por ejemplo el Dr. Hayzus que ha sido presidente de la 
Cámara y un hombre activo en este campo, que ha estatificado la posibilidad de 
desarrollo de estos fondos comunes,  manera que me parece un gran paso 
adelante; 2a  es la importancia que va a tener en un  la legislación que 
creo que ya se está propiciando, pero que no fue admitida en esta instancia del 
fondo común inmobiliario, sabemos que tiene algunos principios diferenciales, de 
estos todos comunes sobre valores,  que son imprescindibles  un desarrollo 
de la   el futuro. 

Y finalmente los oradores se referían a otras alternativas, como la sociedad 
de inversión, los clubes de inversión, etc., vuelvo a decir lo que dije antes, no me 
parece que estén excluidos de  realidad  es decir esta es otra 

 no están regulados, pero no necesitamos de la regulación para que la 
realidad los acoja. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Perdón, voy a hacer un breve comentario como autoridad, a quien le ha 

tocado esto. Creo que esta semana pasada firmamos la autorización de oferta 
pública en una sociedad que se constituyó como S.A. únicamente para adquirir 
participaciones accionarias en sociedades con autorización de oferta  

Y nada impide que se constituya en el futuro. 
Es  posición antigua a la comisión y a varias consultas que hemos ido 

recibiendo  el pasado  ha ido respondiendo exactamente. Eso que es lo que ha 
hecho el Dr.  pero sí les comento que a partir de esta semana tiene 
autoridad de oferta pública, una sociedad constituida específicamente como 
sociedad de inversión. Dr. Hayzus. 

Dr. Hayzus: 
El tema es muy rico, y yo solamente voy a señalar dos puntos. 
1) El que se refiere  las sociedades de  éstas anteceden por mucho 

a la ley de fondos comunes, hubo sociedades de inversión cotizadas en  
bastante antes del año  el paralelismo entre el fondo común no persona  
y la sociedad anónima de inversiones con personería jurídica, ese paralelismo es 
perfectamente compatible y cada uno cumple su misión, yo quisiera señalar en 
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 una diferencia y es que la S.A. de inversiones conserva capacidad para 
ordenarse, y de esa manera puede realizar inversiones, palanqueadas (si me 
permiten la expresión) por fondos de terceros que consiguen un préstamo. En 
cambio el fondo común de  ley es como condominio de los partícipes, una cartera 
de valores que no admite ningún  en la sociedad de gerente no puede 
contraer ninguna deuda a cargo del fondo, excepto los que surgen de la liquidación 
de operaciones bursátiles en los términos corrientes y ese es muy importante para 
tener en cuenta desde el punto de vista del resguardo de los  de los 
inversores, una cosa es que mi administrador pueda en función de mi dinero 
contraer deudas respecto de terceros que van a tener prioridad, y otra cosa es que 
con mi dinero solamente se haga, lo mismo que con el dinero de los demás que lo 
pusieron en iguales condiciones, eso por un  

El otro aspecto que me parece interesante, es destacar que la figura del fondo 
cerrado al lograr una especie de capital cerrado igual al que podría tener una 
compañía de inversiones de capital cerrado muestra la alternativa entre los dos 
caminos, pero ciertamente no desmerece la del fondo cerrado como tal, por aquello 
que él decía, "Que la figura del condorninio, es muy valiosa no es la que existe en 
otros lados, es una ingeniosa creación de condorninio indiviso, tan ingeniosa como 
la propiedad horizontal, y que sirve extraordinariamente bien a los fines para los 
cuales fue creada. Nótese que en 30 años de aplicación de la ley original no ha 
habido ni un murmullo de desaprobación respecto de sus disposiciones ni un 
problema de aplicación, si en lo que ahora estamos viendo es mayor flexibilidad en 
cuanto al destino de los fondos, eso es porque cometimos el error en su momento 
de interpretar que la voluntad del legislador en el 61 había sido crear fondos 
comunes de acciones,  no fue la voluntad del legislador, fue la circunstancia En 
ese momento no había más  acciones ordinarias y  en el mercado, 
porque el crédito público, estaba por los suelos, entonces lo lógico era que los 
fondos compraran aquella mercadería que estaba disponible y así lo  

 lástima esa costumbre se esclerosó lo admito y ahora viene el momento de 
decir vamos a abrir el juego y vamos a permitir la diversificación de fondos de 
manera que cada uno responda específicamente, lo más cerca posible a las 
finalidades a los objetivos de inversión del individuo que pone su plata y que puede 
tener más interés a renta fija que en valorización a largo plazo, etc. Mejor así, yo 
creo que estamos en un muy buen  el único punto que me preocupa de la 
nueva ley y que espero pueda ser manejado a nivel reglamentario, es, el abuso que 
se abre para la inversión la concentración de inversiones en determinados papeles, 
algo que pasó por el Congreso (no sé cómo) un sano principio de  versificación de 
cartera que venía incrustado en la ley y en la práctica durante treinta años, de 
repente fue tirado por la ventana. Pero, creo, que si aclmitimos que pueden haber 
fondos diversificados y no diversificados, la cosa puede marchar hacia adelante, la 
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cosa es que el inversor sepa a qué atenerse. 
Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): ..• . . 
Bien, allí  doctor quería  uso de la  

Dr. Acosta Romero: 
Buenos días, yo quisiera  vengo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y bueno, en relación a estos fondos comunes de inversión, en 
México  como decían, creo que no son figuras contrapuestas o en 
conflicto, manejamos paralelamente las sociedades de inversión con los fondos 
comunes de inversión que ustedes comentaban, la estructura es a través de un 
mandato con comisión, en México nosotros lo manejamos a través del fideicomiso, 
un fideicomiso de inversión, en donde la variante si es abierto o cerrado depende 
también del mayor o menor grado de regulación que el Estado aplica sobre ellos, 
considerando la seguridad que debe darse al público inversionista, hay 
nes expresas a través del Banco Central, en el sentido que los fideicomisos que son 
abiertos deben de encajar gran parte de los recursos, dentro de los valores de renta 
fija gubernamentales, actualmente, principalmente setes y bonos de desarrollo. Las 
sociedades de inversión por su parte, se manejan en renta variable, desde luego y 
no tienen ningún  están sujetas a una ley especial y a la ley de mercado 
de valores en México, así es de que yo encuentro igualmente compatibles tanto los 
fondos de inversión o clubes de inversión, abiertos o cerrados, como las sociedades 
de inversión que operan bajo la forma de  A. y sujetas como les dije,  un régimen 
especial. Esto ya llevamos tiempo manejándolo así y no ha habido ningún 

 ni dentro ni fuera del mercado bursátil, incluso la tendencia en México 
es manejar a través de estos fondos comunes de inversión lo que llamamos 
inversionistas institucionales,  van a crear, derivado principalmente de fondos 
de pensiones privadas, participación accionaria dentro del mercado de valores en 
México. Gracias, 

Presidente (Dr. Susmel): 
El Dr. Rovira se había inscripto para hablar  sociedades de inversión. 
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"Sobre los fondos comunes de inversión" 

Dr. Rovira: 
Una brevísima reflexión, la de compartir esa experiencia que mencionó el 

Dr. Susmel. 
Yo tuve el placer de ser el profesional que intervino  la constitución de esta 

sociedad Cloustend, una compañía de inversión que actuaba básicamente como un 
fondo común de inversión desnaturalizando el fondo común de inversión y 
constituyendo una mera sociedad de  y un poco lo interesante de las 
reflexiones que tuvimos que compartir con nuestros clientes, estaban dadas en las 
distintas filosofías con que se visualiza la sociedad de inversión respecto como 
nosotros concebimos a la  El concepto de control por ejemplo no 
trasciende, no interesa El manager, el que maneja el portafolio de inversión, 
deposita toda la confiabilidad y la credibilidad del accionista en su habilidad para 
el manejo de la cartera al punto que cuando estamos conversando sobre cuales eran 
las estrategias que íbamos a seguir en el mercado en la creación de títulos, 
surgieron dos sugerencias de parte mía por un lado la creación de las acciones de 
voto múltiple, para tratar de mantener el control de los grupos accionistas que 
confiaron en estas personas, en los manager; y que creyeron en la Argentina como 
un capital emergente, como un mercado de capitales emergentes y la respuesta fue 
no hace  no interesan, que venga quien quiera a depositar sus fondos en esta 
sociedad, crearemos acciones y serán administradas bien por nosotros, y si somos 
malos administradores nos  la segunda reflexión tuvo que ver con la 
posibilidad de que la sociedad emitiera acciones sin voto y volvió de nuevo la 
misma reflexión pero  un agravante, muchos de los inversores que participaron 
en esta   eran inversores extranjeros, europeos y ellos 

 su desagrado con las acciones sin voto, manifestando que la 
experiencia que habían tenido en  particularmente, había sido 
desaconsejable a los efectos de crear esa sensación de confiabilidad y compromiso 
que tiene que tener el manager que maneja el portafolio de inversiones dándole 
absoluta y total libertad a los accionistas para emitir su voto y ejercer esa facultad 
de repente de despedir al manager cuando él mismo no tuviera la capacidad de 
inversión. Simplemente nada más que esto, era compartir con ustedes, un poco, 
una experiencia que fue muy interesante para nosotros y me imagino que puede ser 
útil para ustedes. 
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Dr. Susmel (Presidente): 
Los comentarios que puedan tener ustedes sobre las acciones sin voto en el 

sentido el Dr. Rovira se había inscripto sospecho que para hablar de acción sin voto 
que fue en ese momento que me pidió  orden de la palabra. 

Sobre las acciones sin voto 

Dr. Rovira: 
No, no vayan a creer que tengo el monopolio del micrófono, simplemente 

como estoy cerca acá del presidente y es cómodo poder levantar rápido la mano, 
¿no Creo que el  de las acciones sin voto, es un tema realmente trascendente 
para nuestro derecho no solamente por el tema en sí dé las acciones sin voto y por 
su repercusión en el mercado de capitales sino por que creo que también tiene otro 
tipo de repercusiones que me gustaría reflexionar públicamente de sus reacciones. 
La primera cuestión, que creo que es una cuestión  el Dr. Alegría la tocó con 
mucha puntualidad, es el problema de la  Ésta es una reflexión 
más   se ha hablado últimamente mucho sobre la inseguridad 
jurídica, se ha criticado los decretos de necesidad de  quizás  no hubiera 
habido los decretos de necesidad de  la Argentina no estaría pasando por 
este momento de cambio que está atravesando hoy. 

Es cierto que esto es un instrumento peligroso, que requiere un responsable 
ejercicio, pero por suerte la Resolución 208 tiene el apoyo en mi opinión 
constitucional de la Ley de Emergencia Económica es decir la posibilidad de la 
. creación de títulosjle ha dado un sustento legislativo a las acciones sin voto que la 
pone en mejor grado de constitucionalidad y otras cuestiones que también la 
Comisión Nacional de Valores se vio forzada quizás para motivar al Mercado de 
Capitales, a también regular desde * el punto de vista de lamentarismo de la 
comisión y que en mi opinión crea algunas dudas respecto de la eficiencia o 
sustento jurídico que esos nuevos instrumentos puedan tener, en caso concreto del 
ejercicio del Derecho de Preferencia. 

El ejercicio del Derecho de Preferencia  el plazo reducido que marcara la 
ResoluciónEntonces el primer punto, una coincidencia con el   que 
creo que la resolución es   las acciones de participación 
encuadran dentro de la libertad de creación de títulos  fundamentalmente los 
derechos que confieren al accionista de participación en cuanto salvo los derechos 
de voto, todos los demás derechos le corresponden sin ninguna duda. También les 
dije, que había en mi opinión, algunas reflexiones que había que hacer.  mí es 
muy importante lo que está ocurriendo en nuestro Derecho, en cuanto se están 
cayendo algunos conceptos, que para nosotros nos parecían clirectamente 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



48 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

bles de tocar. Ejemplo: el derecho de voto ¿es de la esencia del socio? Y ahora 
estamos llegando a la conclusión en tanto y en cuanto sustentamos la viabilidad de 
las acciones de participación de que el derecho de voto ya no es una cuestión de la 
esencia de la calidad de socio, que el estado de socio, si bien es un conjunto de 
derechos patrimoniales y políticos, merece una cierta  en su ejercicio. 

Esto es para mí, muy importante, porque comienza a concretarse o a 
consolidarse un camino que el legislador  72 abrió en su exposición de 

 cuando comentaba sobre la viabilidad de los Sindicatos Accionarios y 
todos recordaremos las discusiones que hemos tenido en los últimos veinte  
respecto  los Sindicatos de Acciones, y su legitimidad y una de las cuestiones que 
se analizaban o se analizan  respecto de la viabilidad y la legitimidad de los 
Sindicatos de Acciones era la posibilidad de ceder o escindir el voto de la persona 
que formaba parte del Sindicato. Yo creo que estas acciones de participación están 
creando un importante elemento de respaldo a aquéllos   yo, susténtábamos 
la legitimidad de los Sindicatos de Acciones y relativizábamos la unidad del 
concepto socio y voto. La otra cuestión importante, es el tema de la valoración de 
las acciones, sobre el el derecho de receso, sobre la forma de valorizar las acciones 
para su ejercicio partiendo de la norma básica del 245 de la Ley, ya se ha 
comenzado a abrir un camino, concepciones que van un poquitito más allá de la 
simple letra de  Ley, el criterio que la Comisión sienta a los efectos de determinar 
el valor del rescate también en mi opinión, están abriendo una nueva ruta respecto 
de cómo debe analizarse el concepto de rescate, integralmente de una acción, no 
solamente al punto de las acciones rescatables, no solamente al punto de las 
acciones sin voto, también  metiendo en el camino que va a 

 en la teoría del derecho de receso. 
Un tema que me preocupó de lo que dijo el Dr.  es la cuestión 

vinculada a la posibilidad de que nunca tenga ejercicio el derecho de voto el titular 
de las acciones de participación. Y ustedes, habrán seguramente tomado nota, de 
que el Dr. Alegría muy finamente dijo, pero se le reconoce el derecho de  el 
derecho a no dar el quitus, mejor dicho, y la ley lo concibe como el votar en contra 
de la aprobación de la gestión, si no tiene derecho de voto, ¿cómo puede probar 
votar en contra del derecho, de aprobar esa gestión? En mi opinión, yo creo que el 

 no corre por el sendero del voto, la cuestión corre en torno a los derechos que 
le corresponden al accionista de participación que son  los derechos que le 
corresponden al  excepto el derecho de voto, y por lo tanto tendrá 
derecho a ejercer acciones de responsabilidad individualmente, sin necesidad de 
pasar por todo el camino que marca la ley, en cuanto a las distintas etapas para el 
ejercicio de la acción de responsabilidad en particular. 

La otra cuestión, que es la vinculada a la esencia de su derecho, también 
requiere una pequeña reflexión, de qué se busca con la acción de participación, en 
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el derecho anglosajón, muy desarrollado en el mercado de capitales se dice que 
los inversores buscan dos cosas, algunos renta y para eso están los títulos de 

 los títulos de obligación y en nuestro caso, las obligaciones negociables, 
pero en los mercados de capitales desarrollados, se busca la capitalización o la 
valorización del título. Eso es en  lo que se está ofreciendo al titular de la 
acción de participación. Entonces acá también estamos tocando otra cuestión 
de la esencia de los derechos del socio, es el derecho al reparto anual, hemos 
dicho muchas veces que el derecho al reparto anual, está muy bien defendido 
por la ley, las normas sobre la prudencia y razonabilidad administrativa que 
tienen que ser invocadas para limitar el derecho  reparto al dividendo, han 
dado pie a la posibilidad de ejercer acciones de impugnación a resoluciones 

 que sin fundamento suficiente hubieran privado a los accionistas 
minoritarios por el simple voto caprichoso de la mayoría a participar en la renta 
eventual de esa sociedad que queda  Pareciera ser que el titular de 
una acción de participación, entendido verdaderamente,  es el sentido de la 
acción de participación,  es simplemente la valorización de la acción y su 
posibilidad de comercializarla en la Bolsa, no debería estar preocupado, por el 
hecho de que no cobrara dividendos. Porque lo importante para ese accionista, 
es que el valor de entrada a la sociedad, sea inferior al valor de realización 
durante el curso de la evolución de la sociedad. En otras palabras, el  
que participa en una acción de participación, no está pensando en la renta 
inmediata, está pensando en la renta mediata o a largo plazo, y está 
especulando, o mejor dicho, está creyendo en la gerencia, en los planes de 
inversión, en las distintas cuestiones que hubieran sido explicitadas por los 
administradores,  el futuro desarrollo económico de esa sociedad. 

Una cuestión final, respecto a la experiencia, yo creo que leyendo la 
ponencia de la profesora española, que lamentablemente no hemos podido 
discutir con ella, en su presencia,  también una reflexión. En el derecho 
español, nosotros nos parecemos mucho a los españoles, quizá la experiencia 
que están viviendo los españoles, nos está marcando, quizás el futuro inmediato 
de las acciones de participación. No creo que las acciones de participación, sean 
demasiado utilizadas a corto plazo   Porque para poderlas 
entender, mejor dicho, para poderlas utilizar, primero debemos entender, 
verdaderamente, para qué sirve el instrumento. Y esto requiere un proceso 
educativo del inversor, que tiene que hacer las distintas sociedades profesiona
les que participen en el Mercado de Capitales, para poderles hacer creer y 
entender y depositar la confianza en una inversión a largo plazo, que todavía en 
la Argentina nos cuesta pensar que podemos hacer todavía esos planes a 
mediano o largo plazo que la inflación nos había privado de hacer en el pasado. 

Entonces, a mí me parece, que el tema de las acciones de participación, 
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constituye, resumiendo, un importante innovación de la Comisión Nacional de 
Valores, un avance en cuanto a dotar de nuevos instrumentos y preveer la 
posibilidad de creatividad, en el medio societario. En el segundo lugar, no creo 
que sea malo, que en una eventual reforma de la Ley de Sociedades, cuando se 
habla de las acciones, se incorpore a las acciones de participación. Creo que 
nos resolvería el problema a muchos, y trataríamos de esa forma, también de 
poner un coto a aquellos accionistas, que no nos olvidemos, que existían hace 
diez o quince añosatrás en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, creando 
severos dolores de cabeza a los grupos de control, comprando pequeños 
paquetes accionarios, simplemente para especular y ponerlos en la difícil 
coyuntura de tener que sacárselos de encima. Entonces, creo que  
profesional, que asesora empresas, me gustaría tener, de alguna manera, el 
respaldo legislativo, a pesar de que defendiéramos la constitucionalidad, creo 
que nos sentiríamos todos más cómodos, si la Ley de Sociedades se incorporara 
a las acciones de participación, dentro del grupo de las acciones contempladas 
en la ley. 

Y por fin, decía, yo creo que las acciones de participación, recién las 
vamos a empezar a ver funcionando en serio, probablemente dentro de ocho o 
diez años si la Argentina, Dios mediante, mantiene sus pasos en la consolida
ción. Gracias. 

Presidente (Dr.  
Dr. Helmbrecht,  se había anotado para hablar de este tema. 

Dr. Helmbrecht: 
Sí, la mención que quería realizar, se refiere a los derechos remanentes 

que tienen estas acciones sin derecho a voto, en cuanto a la realidad que sugiere 
la  de los mismos en la aplicación concreta. Y referido a esto, creo 
que sería importante, hacer una mención legislativa, o tal vez a través de una 
resolución, referido, específicamente a los derechos remanentes que pertenecen 
al accionista con este tipo de acciones, porque  daría mayor seguridad 
jurídica y posibilitaría que no sean las discusiones doctrinarias quienes 
marquen las actividades que se pueden o no pueden realizar, y de esta manera, 
tanto la sociedad que emite este tipo de acciones, como los accionistas que las 
adquieran, sepan específicamente qué derechos tienen y qué obligaciones 
poseen. 
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Presidente (Dr. Susmel): 
Dr. Medina. 

Dr. Medina: 
Quería continuar brevemente, con una idea que dejó el Dr. Rovira que si 

fuimos convocados para el Congreso de la  tal vez, el motivo de las 
acciones de participación, sea un lanzamiento para esto. Porque tenemos  
estar pensando todos los que estamos acá, que estamos hablando de una área de 
Mercado de Capitales, donde la sociedad anónima, se mueve con principios 

  guste o no, a la sociedad  Se mueve con principios 
distintos, porque las necesidades de financiamiento externo hace que quien 
tiene que buscar los recursos fuera del núcleo de accionistas, tiene que pensar 
en el equilibrio del control. El equilibrio del control nos muestra una realidad 
de sociedades que no abren su capital más del 20%. Esto  por el peligro del 
voto de las acciones, y fundamentalmente por un  que se puede tocar de 
paso y que es el voto acumulativo. 

¿Cuál es la importancia del voto? En tenencias minoritarias, que hasta 
puede comprobarse en la práctica, que no son usadas en los actos asamblearios, 
debido a la deserción que existe de  socios minoritarios, en estos  

Sí, si estamos pensando en un nuevo orden, es lógico que estemos 
pensando también en los títulos que pueden abarcar ese nuevo  Acá 
estamos en el fundamento jurídico del Art. 40, de la Ley de Emergencia 
Económica, y lo que para mí puede llegar a ser algún tipo de inconveniente que 
es el Decreto 289.; 

El Dr.  decía que el Decreto 289, le daba fundamento a las 
acciones de participación, yo  que en el  formal, esto podría 
discutirse, pero, tal vez, si partimos de una noción que no sea acción, es decir, 
si sacamos de nuestra mente, el concepto de acción calidad de socio y pensamos 
en un título de participación, o certificado  participación de  contenido, 
estoy seguro que casi todos los que estamos acá, podemos estar de acuerdo que 
está dentro de la posibilidad de la ingeniería financiera que la Ley de 
Emergencia Económica da fundamento. Sí, es un  para seguir discutiendo 
y mucho. La cuestión que si no tiene voto y la Ley no consagra un derecho al 
dividendo, por lo menos expresamente, sí hay un mecanismo de defensa, cuál 
puede ser el sistema que habrá que pensar para estos certificados. 

Hay un tema, también que preocupa, no tenemos que olvidar que estas 
acciones son convertibles en acciones ordinarias en algunos supuestos. Este 

 hace que pensemos en el ejercicio del derecho de preferencia. Esto es, 
cuando se emiten, pensando en la eventualidad que dentro de una cantidad de 
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 pueden transformarse en ordinarias, esto no atenta contra el accionista 
mayoritaria que se ve obligado a suscribirlas, porque puede llegar el caso que 
esto trastoque el equilibrio político que él tiene pensado? Es decir, yo creo que 
no es cuestión de criticar las acciones de participación sin derecho de voto, sino 
de mejorar con las propuestas de este congreso una figura que es necesaria 
actualmente para el Mercado de Capitales. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Dr. Olivera 

Dr, Olivera: 
Sí, quiero aclarar que yo desconozco la redacción de la Resolución de la 

Comisión de Mercado de Valores. 
No llegó al Uruguay aún, eso es una falla en la comunicación de las 

distintas resoluciones, y recién ahora, tomo contacto con esta figura jurídica, 
que me parece notoriamente atractiva y muy fermental. El hecho uruguayo, 
nosotros tenemos la previsión de crear acciones de goce, en una estructura 
normativa que plantea la Ley muy abierta remitiendo los derechos que le 
confiere el estatuto, lo cual también nos pueda dar la oportunidad de transitar 
un  más fácil, si quisiéramos conservar una estructura de este tipo. Pero, 
pensando en el instituto de las acciones sin derecho de voto, yo suscribo una 

 que recién planteaba el Dr. Medina, y que  que en última 
instancia en las sociedades anónimas, el derecho de voto es un derecho 
instrumental,   derecho que tiene por finalidad  protección de los 
derechos patrimoniales directos del accionista y fundamentalmente el derecho 
al dividendo. Es cierto que se trata de paquetes minoritarios que tiene en la 
práctica incidencia muy relativa en la formación de la voluntad social, pero de 
todas maneras, pierde el accionista con derecho al dividendo el instrumento de 
defensa del mismo. Creo que  un tema de preocupación, y creo que es un tema 
importante. 

El Dr. Rovira, decía recién que al tenedor de acciones sin derecho de voto, 
en realidad el dividendo le importa poco, porque en ultima instancia, su lucro 
lo tiene con la diferencia de cotización del valor. Yo creo que esto puede ser una 
verdad a medias, porque en última instancia no nos olvidemos, y más allá de las 
imperfecciones de todo mercado, el derecho de cotización, en última instancia 
está determinado por el flujo de beneficios esperados del inversor descontado a 
una tasa de inversión alternativa, por lo cual los dividendos que perciba o que 
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pague la aceión va a estar condicionando cuál es la rentabilidad esperada del 
título y en consecuencia, en muchos casos cuál es la cotización que va a recibir 

 accionista.  sea, que creo que el tema del derecho al dividendo en las 
acciones, en todos aquellos casos en los cuales no sea previamente aclarado con 

 convenio de sindicación o algún otro instrumento de esa índole o alguna 
base de emisión que más o menos condicione alguna política de dividendo 
preestablecida es un tema a atender y un tema preocupante en esta modalidad 
 

Presidente (Dr. Susmel): 
Dr. Hayzus, usted se había anotado, pero no sé si ésto era para acciones 

sin voto.  "   -

Dr.       
Dr, sí,  bien señala la ponencia del Dr. Alegría, la institución de la 

acción de participación, tiene por objeto facilitar la apertura del capital, sin 
afectar con ello el control político que ejerce una mayoría accionaria. Sin 
embargo, debe señalarse que esta es una medida, en cierto sentido, que va a 
aportar una solución bastante parcial al problema de la consagración del 
control, pese a la apertura del capital. Por qué, porque sigue incólumne un 
instituto de la Ley de  Comerciales que atenta contra la apertura del 
capital que es  voto acumulativo. 

Si nosotros lográramos en una futura Reforma de la Ley de Sociedades 
eliminar el voto acumulativo para la sociedad abierta, creo que la acción sin 
voto, tal vez, no tendría tanta importancia,  realmente el problema 
radica en cómo abrir el capital, sin por ello estar expuesto al ejercicio de ese 
derecho que nosotros sabemos generalmente se ejerce en forma antifuncional 
en desmedro de  empresario eficiente. Entonces, me parece, que sin 
dejar de reconocer que la acción de participación puede tener alguna utilidad en 
ciertos casos, no deja de ser una solución muy parcial a un problema de fondo 
que sigue subsistiendo y que es la existencia del voto acumulativo en las 
sociedades abiertas. 

Nada más, gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Dr. Matta   
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Dr. Marta y Trejo: 
Bien, unos  acerca de los derechos de los accionistas de 

participación. Se habló de que los accionistas titulares de acciones de 
participación pueden oponerse al quitus y como bien dijo el Dr. Rovira, eso 
significa que deben votar. Yo no creo que los accionistas y comparto el sentido 
de la opinión del Dr. Rovira, titulares de acciones de participación, puedan 
votar para ponerse al quitus y sí creo que pueden  acciones de 
responsabilidad. Pero hay otro punto, que no se ha tocado ahora, que son los 
supuestos especiales del Artículo 244. Nuestra Ley de Sociedades, que ya venía 
en el Código de Comercio, acepta las acciones sin derecho a voto  les 
concede el voto en esos supuestos especiales. La pregunta es ¿pueden los 
accionistas de participación votar en los supuestos especiales del Artículo 244? 
Y en mi  es afirmativa, porque debemos  la Ley de 
Sociedades con la resolución de la Comisión de Valores, pues de lo contrario, 
estaríamos ante una acción sin derecho a voto, en todos los supuestos que  Ley 
de Sociedades no la ha reconocido y creo que esto  importante tener en 

 Es decir,  opinión es que los supuestos especiales del Artículo 244 
los accionistas tienen derecho a voto y ésta creo que es una interpretación 
orgánica y sistemática de la Ley de Sociedades con la Resolución de la 
Comisión Nacional de Valores. 

 más. 

Presidente (Dr. 
Dr. Alegría, usted quería añadir algo. 

Dr. Alegría: 
Sí, sí, unas palabras. 
Gracias, no quiero aburrir, pero muchas cosas quedaron en el tintero y 

algunas han sido planteadas ahora con mucha agudeza. 
El primer caso, es la sorpresa ante una decisión administrativa que 

incursiona en el derecho de fondo. Y esto hace que algunos como el Dr. Rovira, 
diga, bueno aconsejo que se ponga en una reforma, cosa que obviamente todos 
adherimos, pero otros dicen distinto, dicen no, no, no, esta decisión administra
tiva no me gusta, viola la ley, no es capaz de crear una institución nueva. Yo 
quiero señalar que en nuestro derecho argentino hay muchas instituciones del 
derecho de fondo que fueran creadas por decisiones administrativas. Y señalo 
una: el derecho a preferencia. Hoy nadie duda del derecho a preferencia. Hoy le 
parece que es una institución casi sacral del derecho de sociedades y sin 
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embargo fue instaurado, primero por la Comisión de Valores y después por la 
Inspección de Justicia a través de una Resolución que los más viejos de aquí, 
nos acordamos, creo que era  502, donde estableció el derecho a preferencia 
que no estaba en  Ley. Y alguien me puede decir ¿y por qué usted me pone el 
derecho? Bueno, porque creo que está en la estructura de ese tema y que las 
razones de la realidad como me acota aquí, me apunta con la precisión de 
siempre el maestro Morello, llevaron en su momento a adoptarlas. Yo creo, que 
no tenemos que razgarnos las vestiduras por eso y sí ver si sirve o no sirve. El 
otro tema es el derecho comparado. 

Este es uno de los puntos del derecho comparado, no nos sirve, es mucho, 
¿por qué? porque los países que se han  a ésto recientemente que son 

 países europeos, no  hecho con nitidez, han llegado al estadio que 
estábamos nosotros  la Ley de Sociedades, o incluso con el Código de 
Comercio. Hay que darles tiempo. La reforma madura  el tiempo, y  cosa 
que yo dije en mi trabajo, pero que en alguna medida modifico ahora, es el tema 
de la Legislación de Estados Unidos.  

Es cierto que  Legislación de Valores de Estados Unidos no permitía las 
acciones sin voto ordinarias y que era bastante renuente a esto. Sin embargo, 
esto ha cambiado a partir de una reforma, no sé exactamente cuando se realizó, 
creo que hace tres o cuatro años, donde se admitió que las acciones sin voto 
podían ser motivo expresamente de oferta pública. Las acciones ordinarias sin 
voto, que eran vistas como, digamos, una manera aristocrática contraria a la 
democracia a aquel derecho, se cree que debe primar en el Mercado de Valores. 
Desde este punto de vista, modificó un poco la información que  de un 
autor moderno español, y sin embargo tuve luego que adicionar. Es decir, 
cuidado con el manejo del derecho comparado en esto, donde nosotros 
estábamos en alguna medida más adelante que los europeos, que tuvieron que 
ponerse de acuerdo y como lo destaca la profesora española, lo hicieron con 
mucho temor, tiene que tener una preferencia  la  tiene que tener un 
derecho a igualar el dividendo, tiene que tener el derecho en la reducción del 
capital. Es decir, le dio tantos  qué creó . una especie de suerte de 
inhibición para su nacimiento.  creo que nosotros estamos aquí reaccionan
do, algunos a favor de la  y otros a favor de la  Yo estoy a 
favor de la apertura, no de la inhibición. No que se creen más  no 
que no se las considere acciones, sino que las consideremos acciones  no 
tengan voto y que ese derecho de no tener voto pueda ser incluso, liberado del 
problema del rescate y liberado del problema  de la conversión. Esto,  
Comisión de Valores lo ha hecho un poco, creo, para tener un equilibrio para 
que el consenso social admita. Yo lo admito como una decisión  pero 
creo que con el tiempo, tenemos que, incluso liberarnos de ese otro inconve-
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niente. El otro  es, ya no lo trataría tan expresamente, el tema de llamarlo 
acción, o llamarlo certificado, yo personalmente creo que está bien llamarlo 
acción y no certificado, porque es una acción, tiene todos los demás derechos. 
Si estamos  un problema puramente de cómo lo llamamos y no de su esencia, 
no me interesa. No me paro nunca de cómo llamamos a las cosas. Me interesa 
su esencia, pero en su  como se ha dicho acá, todos los demás derechos; 
el socio los tiene. Y entonces me parece que no debemos desperdiciar todo el 
rico contenido que tiene el derecho de la acción para crear un título  que 
después vamos a decir que tiene todos los derechos de la  menos el de 
voto. De manera que desde ese punto de vista, me parece que tenemos que 
vaciarle el contenido de la acción, ponerle el contenido  la acción, por esa 
sustitución del contenido que decía Rateló, para hacerlo realmente  al 
derecho moderno. No creo que debamos llamarlo ni certificados ni bonos para 
que sea admisible, creo que una acción sin voto, es más realista y más lógico... 
finalmente, dos preguntas o dos aspectos que acá se afirmaron. El  del 
quitus, es un tema en el cual yo tengo una posición especial, debo decirlo con 
realismo y por supuesto entonces admito la  Creo que seguramente voy 
a ser minoritario, pero en cuanto al quitus, quiero señalar que la Ley cuando lo 
menciona en el 275, no habla de votos, habla de oposición del capital social. 
Entonces, no se trata de un voto en la decisión, sino de una oposición a la 
decisión. Entonces, yo, aquí me he permitido escindir el derecho de voto y el 
derecho  oposición. Y creo que el derecho de oposición al quitus lo tiene y no 
el derecho de voto en la acción de responsabilidad. 

Yo creo que la intención de  de Valores es tampoco darle 
voto en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque a mi juicio es uno de los temas que 
pueden  hacer que la mayoría no se decida a tomar una  
de capital. Por supuesto que convencionalmente el Estatuto pueda darle voto en 
algunos casos, yo no creo que haya una limitación en este sentido, pero me da 
la impresión de que en esos casos no tiene desde el punto de vista de la 
estructura orgánica mayor inconveniente y por supuesto están los otros 
derechos, el receso, buena parte en estos casos del los 44, o el derecho de la 
impugnación asamblearia que le dará al socio la protección contra el abuso. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Muchas gracias doctor  doctor Morello. 
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Dr. Morello: 
Me parece útil, señor Presidente, para responder a esa preocupación del 

presidente del Congreso y la suya de buscar una síntesis y los principios más 
que enredarnos en posiciones dogmáticas que a lo mejor estrechan el horizonte, 
marcar desde una ventana del derecho procesal, algo que a lo mejor modesta
mente, humildemente ayuda a la recreación del pensamiento de Uds. que está 
trabajando sobre una  sobre una elastización, una flexibilidad, al ser 
más maleable el contenido sucesivo dentro de marcos jurídicos que por su 
propia esencia son estáticos, son más difícil de acomodar a esa realidad móvil. 

He escuchado con mucho interés y aprendiendo de todos ustedes  la 
necesidad de abrirse a la sociedad y cómo el pensamiento del paso de la 
sociedad de la velocidad de la sociedad, siémpre es más rápida que la velocidad 
que lleva el  está detenniñando ciertos registros, ciertos niveles de 
participación del inversor, del que quiere colocar su capital, del que quiere 
asociarse a un  grupal que le "da mayor seguridad, mayor 
cobertura y lo está haciendo a través de nociones nuevas que se escapan un 
poco de la porosidad del tejido de la Ley de Sociedad. Esto ocurre en todos los 
andariveles, vamos a ver a lo largo de todo el temario, tan rico del congreso que 
lo mismo le pasa al arbitraje respecto a la Justicia del Estado. Se fuga hacia 
adelante, creyendo ser una alternativa que va a compensar hasta dónde y cómo 
las carencias y limitaciones de la Justicia del Estado. Lo mismo los conflictos 
societarios, lo mismo los procesos societarios que están mostrando lo que en un 
dorso más importante, como es la recreación del debido proceso legal, también 
el sistema de garantía procesal, no responde a las ideas que teníamos nosotros 
del clásico proceso que despliega la  del Artículo 18. Una medida 
cautelar sustancial anticipa la sentencia de mérito y descoloca todo lo que la 
jurisdicción tiene que hacer desde ese momento hasta el pronunciamiento final. 
Y así ocurre, porque hay una velocidad o esa razón de la realidad que imponen 
ese acomodamiento. 

Respecto a lo que ustedes vienen expresando, me parece qué es importan
te señalar un instituto que cobija tanto al  sustancial como al procesal 
que es la legitimización. Puede ocurrir que el status de socios pueda verse 
recortado en la realidad de ciertos atributos que se desgajan, tiene tanto, pero 
no todo y este todo que es una legitimización plena se reduce a los efectos de 
que puede impugnar, pero cierta  de derechos políticos o de participa
ción activa en el manejo lo delega, porque como bien explicó el doctor Rovira, 
hay una confiabilidad en el  o en el especializado, otro dato de estos 
años que vamos a tener en cuenta, la especialización, la excelencia, también se 
da en el manejo de los negocios, y es necesario depositar en aquel que sabe más, 
la conducción de ese paquete o de esos intereses grupales y yo me limito a un 
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contralor, o a ciertos derechos de retiros, de recesos, para cuando pierda ese 
espesor, esa quiebra del derecho a la confiabilidad. 

Entonces, me parece que esta década, que busca también el Congreso del 
Derecho Societario, es mostrar cierta relativización, de todos los principios, 
porque tiene que estar adecuándose a esa realidad móvil. Nosotros en lo 
procesal vemos que la teoría de la carga procesal se desplaza, gira, el derecho 
no tiene capacidad de generar continuamente instrumentales nuevos, tiene que 
adaptar, hacer un simbiosis, una adecuación para colocarlos en un registro 
respondiendo a la tradición e ideas viejas, que nos cuesta mucho despojar. 

También es cierto lo que dice el querido amigo  de que los 
métodos de trabajo son contextuar la realidad es la de ahora, y de aquí, son 

 y abrimos también el panorama de derecho comparado, pero 
tenemos que tener una doble prudencia, una doble cautela en la recesión del 
derecho comparado, primero, nuestra idiosincracia, segundo los reflejos, 
porque no aterriza nuestra sociedad el arbitraje, eso no cuaja en la realidad, hay 
que hacer una cultura, me parece, docente, de todo esto que como bien explicó 
también el doctor Rovira, dentro de ocho o diez años va a fructificar. Es decir, 
que tenemos que ir abriendo el camino pautadamente con cautela, con 
originalidad, con cierto desprendimiento de aquellos tabúes que impiden el 
paso, pero sin precipitamos de un día para el otro porque no está la tierra 

 entonces primero, los principios tenemos que adecuarlos a una 
relativización, segundo, creo que todas estas imaginaciones creativas como las 
que  están manifestando acá, las acciones de participación, cierto tipo de 
acompañamiento, aquello que se imaginó la Ley  Sociedades en el 72, fíjese 
que en tan pocos años, como los ríos han cambiado pero ha quedado la 
estructura del puente, pero  meandro ha desaparecido del curso del río. Y 
tenemos que adaptar  puente fijo a una realidad móvil, entonces relativizar 
con prudencia y que esto no sea bloqueador de las nuevas ideas. Era esto nada 
más. 

Acaso lo procesal, que también está experimentando el mismo fenómeno 
de acomodación y de mudanza dinámica   en un trabajo 

 Puede haber una legitimización para ciertas cosas, pero no 
para todo y no resiente la esencia, me parece de la noción clásica de socios. 

 más. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Muchas gracias, doctor Morello. En atención a la hora, al tiempo 

transcurrido voy a poner fin a este bloque y me gustaría hacer un breve resumen 
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de los comentarios realizados y de las coincidencias a las que se han llegado, 
respecto de los consorcios de  y UTE. Me parece que ha habido 
coincidencia respecto de la viabilidad de la figura de la UTE en estos casos, 
creo que el Dr. Alegría ha señalado una  no puedo decir 
irreconciliable, pero respecto de qué ocurre si la UTE no queda inscripta y las 
consecuencias de la eventual irregularidad para los integrantes del consorcio. 
Respecto a los fondos comunes, por supuesto ha habido coincidencias respecto 
de los cambios en general positivos de la Reforma  

El Dr. Hayzus, ha señalado su preocupación por las posibilidades de 
concentración de inversiones que da el actual régimen legal, que no lo daba el 
anterior y por supuesto en general ha habido coincidencias respecto de la 
viabilidad de  de figuras distintas al fondo común, tal como las 

 de inversión para formar pools para la adquisición de títulos 
valores, cotizables mercados. 

Respecto de las acciones sin voto, yo quiero manifestar también desde  
el agradecimiento a todos aquellos que se han tomado el trabajo de analizar las 
resoluciones de la comisión y todos los aportes que han  haciendo 
muchos de los presentes aquí, todos los que están aquí, que han comentado él 
tema, parece haber cierto consenso en el sentido de que el rumbo de nuestra 
legislación de fondo, debe receptar la posibilidad de ser accionista sin derecho 
a voto, me consta que hay importantes opiniones que sostienen que el derecho 
a voto es inherente a la calidad de socio pero en general la mayoría de las 
opiniones  tienden a ser partidarias de la separación. Y estas son 
opiniones no solo en nuestro derecho, sino también en el derecho comparado. 

La realidad así revela la existencia de un importante volumen de 
inversión que está dispuesto a invertir independientemente de la influencia 
política que les pueda dar su participación patrimonial, esto en un mercado 

 el argentino es muy evidente cuando la mayor parte de las sociedades 
tienen mucho menos que la mayoría de su capital én el mercado público, desde 
ya hay una laguna en muchos puntos en  resolución 208, obviamente una 

 que esto sí yo lo puedo comentar,  alguien que ha participado 
en la redacción del proyecto original  por supuesto los debates que  en 
la comisión, una norma que está basada  la libertad de creación de títulos está 
moralmente inhibida de ser demasiado reglamentaria sobre  qué condicio
nes se van a emitir y esto sí les puedo manifestar que ciertamente esto es un 
título posible pero de modo alguno cierra las posibilidades de creación  
títulos de riesgo y bueno desde ya, sobre la basé de la autorización dada por el 

 40 de la Ley de Emergencia Económica, que en mi opinión no  si no 
recoger el principio del 744 del Código de Comercio que era la línea tradicional 
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de la Comisión Nacional de Valores. Me parece que hay algo que es importante 
que señaló el Dr. Medina y sobre el que parece haber alguna coincidencia en 
general en las opiniones de la doctrina, la necesidad de separar el tratamiento 
legislativo y el  reglamentario de la sociedad anónima abierta de la 

 cosa que hoy no se da en el  generales como una a las dos 
sociedades y por supuesto esto queda para un análisis en la Reforma  
en curso, señaló el doctor Kenny la ventaja de eliminar el  acumulativo, 
tema sobre el cual parece haber consenso mayoritario, pero no es la única 
opinión, hay gente, de todos modos es partidaria del voto acumulativo, si bien 
no ha tenido gran aplicación práctica en nuestro derecho y hay discrepancias 
respecto del derecho a voto de las acciones de participación en los supuestos del 
244, desde ya como les  la Comisión de Valores va a ir aprobando 
estatutos o condiciones de emisión de acciones de participación y obviamente 
sobre la base de lo que veamos en la experiencia del mercado  dando 
normas generales, en ese sentido preferimos actuar sobre lo que vayamos 
viendo, el mercado prefiere y es viable y por supuesto protege los derechos del 
público inversor y al mismo tiempo permite la apertura del capital y da mayores 
instrumentos de  

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Bien, la ponencia sobre acciones sin valor mía la vamos a considerar en 

las sesiones ulteriores y por que  aquí en 10 minutos por favor. 
Vamos a dar a comienzo cuanto antes a la sesión dedicada a aumentos de 

capital, la primera ponencia para considerar es la del Dr. Carlino sobre 
capitalización de revalúos o ajustes con anterioridad al aumento de capital por 
aportes, el Dr. Carlino.. 

Sobre los aumentos de capital y sus formas 

Dr Carlino: 
Bien, la ponencia está orientada por supuesto en sociedades cerradas a 

tratar de conjurar lo que aparece como un verdadero despojo, cuando se 
mantienen cautivos saldos de revalúos, que tratan de reflejar mal o bien el 
deterioro del valor de la moneda en los balances y se intentan aumentos de 
capital que descolocan la participación relativa de las minorías. 

Es evidente, que si bien hay corriente doctrinaria a favor de que esté en 
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desuso la expresión típica que es la Ley 19.742 las empresas que siguen 
practicando ese revalúo, cumplen con la ley y se pueden acumular a lo largo del 
tiempo o de corto tiempo por los índices que han acusado estos últimos dos 
años, saldos muy importantes de cuentas y cuando se toma la decisión de un 
oportuno, entre comillas que ya se verá en las ponencias siguientes aumento de 
capital, esto  pasar por las contingencias típicas de la vida   
no ser que el que no puede acrecer, ve de pronto disminuido o pulverizado su 
derecho a un  que está mal o bien expresado en estos saldos de 
cuentas, sin capitalizar por propia decisión de la mayoría, y pasa así a ser 
virtualmente despojado, no es lo mismo por vía de un rápido ejemplo que una 
sociedad cerrada de 100 mil pesos de capital que tenga en el estatuto convenido 
su aumento del quíntuple aumente a 400 mil y tenga previamente saldo por 5 
millones de pesos supongamos y que el que no puede acrecer de pronto se ve 
disminuido a una circunstancia ínfima de su tenencia, de no tener nada 
respecto de 5  a cómo hubiera sido la historia si previamente estos 
saldos de revalúo debieron ser capitalizados, siguiendo el ejemplo cinco 

 cien con lo cual el aumento de 400 mil, bueno, es un aumento  y 
la pérdida de posiciones es ínfima. 

Entonces, puesto en la vereda el accionista minoritario de la sociedad 
cerrada, da la sensación que es necesario tutelar un poco esta circunstancia que 
con el tiempo irá desapareciendo si es que se mantiene la estabilidad 
económica, para que por esta vía no se vean despojados accionistas minorita
rios que no pueden acrecer en el momento de un aumento de capital. Eso es 
todo. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Gracias Dr. Carlino. Está aquí una exposición del Dr. Zammenfeld sobre 

la justicia obligada de  aumentos de capital social. Dr.  Dr. 
Zammenfeld... llamando. Bueno, mientras lo esperamos hay una ponencia 
sobre el mismo tema, del doctor Daniel Víttolo, el Dr. Ariel Gustavo Dasso me 
había pedido la oportunidad de hacer una presentación, en ausencia del Dr. 
Víttolo. 

Dr. Dasso: 
En principio, la ponencia del Dr. Víttolo, es presentada por mi, en  

carácter de integrante del Instituto de Derecho Societario de la Universidad del 
Notariado, del cual  parte juntamente con el Dr.  y en su 
ausencia, entonces, nos pidieron que hiciéramos la presentación. Esta ponen-
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 es en grado sumo coincidente  la presentada por  Dr. Sammenfeld y en 
este sentido mi exposición estaba preparada un poco para coincidir con el Dr. 
Zammenfeld en sus puntos básicos y generales ya que las conclusiones y los 
principios que se derivan de ambas ponencias son esencialmente coincidentes. 
Se pronuncia la ponencia en contra de la no justiciabilidad de la decisión 
asamblearia por mayoría de aumento de capital. Fijándose cinco principios 
básicos, estimando el ponente que no puede determinarse como principio rígido 
y general  no justiciabilidad del aumento de capital por decisión  

En segundo término, que en los cuerpos colegiados, se establece un 
 excepcional por la cual la voluntad de la mayoría forma la voluntad  

ente social. Esto hace que en principio, todos los actos, de estos entes 
colegiados sean revisables por la  En tercer lugar, que el principio de 

 que ya veremos el ponente del IVA, del principio constitucional 
de legalidad del Art. 19 comprende también las decisiones sociales en especial 
cuando se afectan los intereses del socio, que además del daño causado por estas 
decisiones cuando son irrazonables o arbitrarias, no siempre pueden ser 
reparadas mediante el ejercicio de acciones de responsabilidad y que en último 
término, el remedio que podía proporcionar según determinada doctrina, el 
derecho de receso del accionista, es un derecho excepcional que no es adecuado 
para revisar la decisión de fondo. El desarrollo de la ponencia se basa además 
en los recientes criterios jurisprudenciales sentados en los casos Agur contra 
Sumapampa del año 84 que sí se aboca al análisis de razonabilidad; Pereda 
contra Pampagro que se pronuncia a favor de la no justiciabilidad y cargando 
sobre la cabeza del  probar la arbitrariedad o irrazonabilidad que 
 fundan la impugnación de la decisión asamblearia; Gaulañ contra Hitta 
también a favor de la no justiciabilidad que además deja entrever la posibilidad 
de no justiciabilidad de otras decisiones empresariales;  con Sauler 
también a favor de la no justiciabilidad esto en el marco de fijación de medidas 
cautelares y Mourin contra Molina, sentando el principio de que el Poder 
Judicial no puede interferir en la vida social y que la política empresaria es un 
resorte exclusivo del organismo societario, sólo procedente en caso de 
arbitrariedad o irracionalidad  

El lote doctrinario surge a partir de otorgar cierta parte de nuestra 
 el carácter de no justiciable de la decisión asamblearia que dispone el 

aumento de capital derivándolo de lo determinado por la Corte Suprema de 
Justicia con referencia a determinados actos de gobierno o actos de la 
administración. Pero en la decisión del organismo colegiado, el principio 
mayoritario que hace que la voluntad de la mayoría se convierta en la voluntad 
del ente es de carácter excepcional, y por eso según el ponente se justifica la 
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investigación de su razonabilidad. El principio de razonabilidad deriva del Art. 
19 de la Constitución Nacional que es el principio de legalidad, según el cual 
nadie puede ser obligado lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no 
prohibe, parecería que esto nos da una idea de un carácter formal del principio 
de legalidad que exige simplemente la existencia de la norma. Sin embargo, 
entiende el ponente que esto no basta, es necesario además que la norma 
responda a ciertas pautas de valor basadas en razones de equidad y de justicia, 
conectándolas a su vez con el Art. 28 de la Constitución Nacional, según el cual 
el espíritu de leyes no pueden ser alteradas por otras que reglamenten su 
ejercicio, la regla de la razonabilidad. Entonces, el control que se deriva sobre 
el contenido de la norma, no lo es sólo sobre el contenido, sino también sobre 
sus resultados. Es decir, se debe verificar si el medio elegido es razonablemente 
proporcionado para alcanzar el fin, el razonamiento continúa expresando que 
el  societario es un  de excepción o de categoría y que consagra 
sistemas que se apartan de los regímenes generales en materia  personería 

 limitación de la responsabilidad,  de la representación, 
formación de la voluntad. Tales normas, hacen qüe no pueda  
nunca  principio general, la no justiciabilidad de los actos realizados, y 
que siempre que exista un interés legítimo o  daño evidente o bien  
utilización irracional del medio o el mecanismo elegido u otorgado por la ley, 
puede revisarse judicialmente la decisión. Hace una referencia al derecho de 
receso, como medio elegible para remediar esta situación y estima que no es el 
medio normal y regular para el ejercicio de la disidencia sino más bien un 
medio excepcional, solamente aplicable a casos extremos en los cuales se 
alteren las  fundamentales del contrato, y que tiene sentido cuando el 

 de capital es necesario y razonable pero que por su envergadura 
impide que el socio pueda acceder al mismo, pero no como un medio para 
canalizar la disidencia sobre la decisión de fondo. Esta es una síntesis bien 
apretada, de la ponencia y según he podido advertir en los comentarios previos, 
hay entre los  opiniones divergentes que van a facilitar el debate y 
conclusiones sobre éste  que evidentemente es polémico. Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): 
El Dr. Zammenfeld ¿está? Los doctores Crespo y Gastelú ¿están para 

comentar su ponencia sobre Notificación por Edictos y Razonabilidad  
aumento de capital? Bien... en espera del Dr. Zammenfeld, entonces le voy a 
pedir al Dr. Hayzus si puede abordar el tema Acciones sin valor nominal que 
quedó pendiente el bloque anterior. 
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 Sobre las acciones sin valor  

Dr. Hayzus: 
Señor presidente, tengo la impresión de que los trabajos sobre aumentos 

de capital y capital social que van a ser considerados hoy, van a ser útiles para 
replantear algunos aspectos del tema valor nominal en un contexto amplio. En 

 la noción del valor nominal unitario es la que nos ha venido 
sirviendo desde toda antigüedad, para construir nuestro capital social, emiti
mos tantas acciones de valor nominal tanto, hace un capital de tanto y cuando 
excepcionalmente conseguimos colocar acciones arriba de la par, pues eso va a 
una prima de emisión y a otra cosa. Pero, el valor nominal unitario está muy 
incrustado dentro del concepto mismo de capital social y no va a ser 
desarraigado así  yo interpreto que si la Comisión Reformadora en el 

 1983, nos anunció en Salta que había visto el tema, pero no se sentía en 
condiciones de abordarlo, por algo sería, y si hemos tenido que pasar las 
atrocidades, angustias y dificultades de dos  para llegar 
nuevamente a consideración del tema es por que hay algo dentro de nuestra 
tradición jurídica que nos inhibe a afrontar la reforma arquitectónica del 
capital social que sería necesaria en función de reconocer que el bendito valor 

 como solía serlo.  hace falta retroceder 100 
años, basta con tomar los últimos seis, los estatutos que se adecuaron al signo 
monetario Austral en el año 1986 lo hicieron cuando el Austral valía a groso 
modo  dólar... 

El otro día,  en un prospecto de emisión de Obügaciones Negociables de 
una sociedad que hace oferta pública, por supuesto, el prospecto indica que el 

' capital social está constituido por acciones, tantas acciones de valor nominal, 
tanto valor. El patrimonio de la sociedad es de  millones de pesos, una 
petrolera importante, el capital social es de 20, pero no veinte millones, es 20 
pesos, por supuesto, esto no constituye una irregularidad jurídica, pero muestra 
que en la realidad de todos los días, el capital social  se mide por el valor 
nominal de  acciones en circulación, cuyo valor nominal unitario es de una 
diezmilésima de peso por acción. Claro, empezaron siendo acciones de 1 
Austral y hace seis años eran muy bien vistas ahora hay que encontrarlas con 
microscopio, que sentido tiene un valor nominal unitario de una diesmilésima 
de peso que por otra parte no se puede contabilizar, porque la única manera de 
reflejar cantidades de dinero en nuestros balances es con la unidad monetaria 
de hoy que es el peso y cuya más pequeñas subdivisiones, es el centavo. 

Bueno, yo quisiera atraer la atención de Uds. hacia el asunto en dos 
vertientes, una es el interés que frente a la sociedad anónima tienen los terceros, 
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respecto de la integridad del capital social que no es la condición de la 
limitación de responsabilidad, pero tiene mucho que ver con ella, entonces, si 
el capital social es la  de todos los aportes realizados  los 
accionistas a lo largo del tiempo, queremos que ese capital esté en todo 
momento, íntegro y que su reducción eventual sea materia de procedimientos 
que salvaguardan el interés de los acreedores. 

(...) la plusvalía de los bienes daba tanto, las pérdidas del ejercicio se 
restaban de allí  adelante, lo cual no es del todo así, porque no estamos 
hablando de ninguna plusvalía de bienes, estamos hablando de la reexpresión 
del costo histórico a moneda depreciada de  fecha, ergo si  capital 
reexpresado era ese,  se lo podía tocar con las pérdidas del ejercicio, las 
pérdidas tenían que estar allí, bien visibles para que los acreedores las vieran y 
recién después de rescatadas esas pérdidas   de ejercicios 
futuros, la sociedad  cuestión estaría en condiciones de distribuir dividendos 
en efectivo ¿o no?   

Para mí, se ha hecho de esa operación de limpieza  el saldo de 
revalúo, una verdadera burla del principio   intangibilidad del capital social 
y eso no puede ser. De aquí en más, tenemos que mirar nuestro balance ajustado 
por inflación, nuestro ajuste integral, que es lo único que lo hace creíble y 
fijarnos en un numerito, que es la suma del capital social histórico más la 
cuenta ajuste de capital, ese en todo caso es el principio de determinación de un 
capital social, si llegáramos algún día a ver  cual no creo que lo vea yo) pero 
a ver acciones sin valor nominal, pues entonces se entendería que todo lo que 
los accionistas han puesto en la sociedad es capital y si han pagado por la 
acción por la par o arriba de la par, no importa, lo que interesa es cuanto entró 
y lo que entró se quede, que no esté sujeto a  retiro de parte de los 
accionistas, salvo que se cumplan todos los resguardos necesarios para proteger 
el interés de los  

Es el primer aspecto, el segundo y muy rápido, el vínculo que une al 
accionista Con la sociedad puede estar condicionado por una expresión en el 
título, que diga, acciones, tantas acciones de equis valor nominal unitario cada 
una, ¿uno puede dejar de ser accionista el día que el valor nominal unitario 
expresado en el título ya desaparezca por evaporación? ¿tiene el accionista el 
derecho de reclamar su participación, su cuota de participación, cualquiera sea 
las desventuras del signo monetario? 

Una de las razones de mi vehemente insistencia en el tema valor nominal, 
es precisamente ese, tal vez la  seria, porque según pude detectar en el 
Congreso de Derecho Comercial del año pasado, existe en muchos ámbitos la 
duda de sí puede el accionista canjear su título de acciones por acciones que 
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expresen un valor nominal consecuente actualizado, si no hay manera de 
transformar el valor nominal unitario expresado en la vieja moneda en por lo 
menos una acción de valor nominal unitario de moneda corriente.  sea, señor, 
su valor nominal unitario de 1 Austral, ahora es una  si  no 
tiene más de 9.999 acciones, Ud. sonó, dejó de ser accionista. 

Yo vengo a este Congreso con la esperanza de que Uds. me muestren la 
manera en que eso no vaya a ocurrir, porque son muchas las sociedades que 
dejan que se desactualice su capital social nominal histórico, una de ellas la 
mencioné recién, la de los 20 pesos y los casos deben ser muchísimos, 
sencillamente por desprolojidad, por desatención, por descuido, lo que  
¿pero de  depende la perdurabilidad del vínculo del accionista con la 
sociedad? Hay a nivel de sociedades cotizadas en Bolsa, hay una preocupación 
por parte  la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires para evitar perjuicio al accionista, pero hay un límite también a 
la utilización de mecanismos contables para enderezar situaciones muy 
distorsionadas y proteger el derecho del accionista individual. ¿Saben a qué 
conclusión se llega? Ah, bueno, que en todo caso hay que reecomprarles las 
acciones a valor de Bolsa, entonces la protección del vínculo societario se 
manifiesta mediante la destrucción del mismo. Ya el individuo no es más 
accionista. Adiós, la inflación se lo tragó. 

En tomo a estas dos cuestiones, quisiera invitarlos a Uds. a pensar, 
 a todos los demás trabajos que vienen ahora, porque en  a capital 

social está construido todo  sistema, en el cual el valor nominal unitario 
sigue jugando.  

Muchas gracias. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
En atención  no estar los doctores  Crespo y Gastelú, vamos 

a abrir el debate sobre este  la Dra. Di Bartolo, primero el tema de 
capitalización de ajustes, después el aumento de capital y después el tema de las 
acciones sin valor nominal. ¿Quién quiere hablar? Dr. Olivera, por favor. 

Dr. Olivera García: 
Yo quería referirme a la ponencia del Dr. Carlino sobre previa capitaliza

ción de ajustes y me parece que recoge una inquietud razonable, la inquietud de 
evitar la ilusión de la participación, del valor de la participación del accionista, 

 se realizan aumentos de capital a la par en el caso de sociedades en las 
cuales el valor real de las acciones valen más que su valor par. Y en este caso, 
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lo que propone el Dr.  es que previamente capitalicemos algunos rubros 
que integran  patrimonio social como forma de acercar ese valor real de la 
acción  valor par que la misma representa. Yo quería transmitir un poco la 
experiencia uruguaya al respecto. La Ley de Sociedades Comerciales Urugua
yas, tiene un Art., el Art. 287, que dispone que previo a todo aumento de capital 
por nuevos aportes, hay que hacer un balance especial y hay que capitalizar los 
ajustes al patrimonio y las reservas que no tengan afectación especial. A pesar 
de que uno no debe hablar mal de las cosas de  en tierra extraña, 
atiendo un poco la confianza que nos une, quiero decirles que la norma esta, ha 
fracaso rotundamente en su aplicación. Primero, porque plantea una serie de 
interrogantes importantes, qué es lo que hay que capitalizar, por ejemplo, los 
aportes a cuenta de capitalizaciones ¿se capitalizan?; las primas de emisión, las 
reservas ¿qué son reservas con afectación   pasa  los resultados 
acumulados?; ¿qué pasa con  propios resultados del ejercicio? porque si lo 
que vamos a hacer, va a ser adecuar el valor nominal de la acción a su valor 
real, tendríamos que capitalizar todo, es decir, tendríamos que prácticamente 
igualar el valor de la  cón su valor de  patrimonial 
asumiendo además que el valor de la acción, reflejado en su cuota parte del 
patrimonio neto sea una forma razonable de fijar   real de la acción, los 
especialistas de finanzas de impuestos discutían mucho la admisibilidad de ese 
criterio. 

Entonces, eso obviamente, parece terrible, porque en última instancia 
está conspirando contra muchos derechos, entre otros contra el derecho del 
dividendo, porque estamos disponiendo irrevocablemente la inclusión del 
capital social de. recursos que teóricamente podrían ser distribuibles como 
dividendos.  que la solución,  punto de vista técnico, es otra, la 
solución desde el punto de vista técnico es acudir a otro instituto, que ese 
instituto es prima de emisión, creo que cuando la acción tiene un valor real 
superior a su valor-nominal, es preceptivo el integrar sobre la par, es preceptivo 
integrar las acciones, pagando por las mismas,  que las acciones realmente 
valen. 

El tema ;fue muy debatido el derecho comparado y el argumento que se 
hace en contra de la obligatoriedad ó no  la prima, es decir, en última 
instancia el mayor valor que tiene la acción por su valor nominal, está reflejado 
el valor del derecho de preferencia y en la medida de que podemos negociar 
separadamente el derecho de preferencia  título accionario, en última 
instancia el valor de mercado del derecho de preferencia estaría reflejando ese 
ajuste o ese desbalance. Yo creo que los mercados no están suficientemente 
afinados como para que ese valor de preferencia refleje lo que, por lo menos 
desde el punto de vista conceptual está reflejando. Por eso me parece a mí de 
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que la proposición del Dr. Carlino es muy inquietante para todos, pero que el 
camino técnico para lograr esa finalidad no es capitalizar previamente ajustes 
al patrimonio, no es capitalizar partidas patrimoniales, sino es imponer 
previamente y en forma  el integral con prima, con una prima de 
emisión que podemos discutir cuál es su forma de cálculo, pero que de alguna 
manera refleje que el accionista que ingresa a una sociedad debe pagar por las 
acciones que integra, lo que las acciones realmente valen. Y esto no necesaria
mente es el valor nominal de las mismas. Gracias. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Muchas gracias Dr. Olivera. Recogiendo brevemente nn comentario que 

hacía el Dr. Olivera sobre no criticar la legislación propia, o las cosas de casa 
en tierra extraña, en atención a que no es el único de los presentes que 
representa una nación, que no es  que una rama del tronco común, quiero 
hacer un comentario personal de temas que me interesan mucho más que el 
derecho de mercado capital y sobre derecho comercial, que es la historia de mi 
hijo. Cuando fui a México, a principios de año, me alojé en un hotel que se 
llama Camino Real, exactamente igual que se llama la calle sobre la cual queda 
el barrio en el que vivo. Se llama Camino Real, porque se llama Camino Real 
de cuando teníamos un rey que pagaba por el mantenimiento de los caminos. 
Esta historia tiene dos finales, pero el más atinado para esto es que mi hijo me 
preguntó por qué y le dije... bueno, porque en algún momento, en México, en el 

 de Estados Unidos, donde él nació (o sea tiene una vaga idea de lo que es 
Estados Unidos), tiene 6 años, desde  sur de Estados Unidos hasta el sur de la 
Argentina, éramos un solo país, que tenía un señor, un rey que era el mismo rey 
para todos y que éramos un solo país, todos los caminos que cuidaba el rey, se 
llamaban Caminos Reales. Había uno en México, por eso el hotel se llama así 
y había uno acá y que por eso el barrio en el que vivimos se llama Camino Real. 
El final que viene a cuento, es que en ese momento le expliqué a mi hijo, hacía 
cuanto que habíamos dejado de ser otro país y  dijo algo bastante atinado: 
que habíamos pasado mucho más tiempo juntos que separados lo cual vale a 
cuento, ninguno de los presentes tiene que pensar que al hacer comentarios 
sobre leyes de otros de los países donde hay representados, tiene que herir 
sensibilidades y desde ya creo que demasiadas cosas nos unen y  ya el 
hecho de la pertenencia a un tronco común y una raíz común en la mayoría de 
nuestra legislaciones, hace que este tipo de encuentros sean mucho más fáciles 
y que podamos comentar amistosamente los temas incursionando en las 
legislaciones de otras jurisdicciones sin que nadie lo tome a mal. Creo que el 
espíritu de este año y de la fecha en la que coincide la reunión, es significativa 
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y por supuesto le comento el otro final de la historia porque me parece muy 
 especialmente y considerando mis simpatías monárquicas, mi hijo 

me preguntó qué  un rey. Entonces yo le dije...  es el que manda más en 
un país, me dice: Ahh! como el presidente, y yo lo miré y le dije: No, Paquito, 
mucho más que un presidente. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Alguien más quería hablar del  de Capitalización. Dr.  

.4,. 

Dr. Matta y Trejo: "  •• 
Creo que la inquietud del Dr. Carlino es muy válida, y además está 

estrechamente relacionada con las ponencias  vamos a tratar seguidamente 
  razonabilidad o irrazonabilidad de lós aumentos de capital. Esta 

ponencia toca varios temas importantes: primero, el ajuste del capital ¿tenemos 
que considerarlos capital a todos los fines de la Ley de Sociedades? ¿debemos 
distinguir entre lo que es el ajuste del capital de los otros rubros del patrimonio 
neto? Creo que sí, es decir, yo creo que la ponencia del Dr. Carlino, podríamos 
quizás  solamente respecto al rubro del ajuste del capital, pero no 
contra los otros rubros, donde ya, como dice el Dr. Olivera, podemos generar 
mayores inconvenientes. El otro punto, es el derecho a la prima de emisión, 
existe un fallo acá, muy conocido por todos, donde la Cámara Comercial opinó 
que no existe un  a la prima de emisión por parte de los accionistas, sino 
que  deben tutelar ese derecho a través del derecho de suscripción 
preferente. Esto ya nos obliga a analizar el caso de las sociedades abiertas o 
cerradas, porque como dice el Dr. Olivera, yo no tengo posibilidades de 
negociar el derecho de preferencia én las sociedades cerradas, entonces el  
se complica  en este tipo de sociedad. Volviendo al derecho de la 
prima de emisión del ajuste de capital, reitero, creo que es interesante analizar 
la obligatoriedad de la  del ajuste  capital, no de los otros 
rubros que pueden ser analizados de otra forma.  una doctrina adminis
trativa en el sentido de que afectar pérdidas contra  cuentas de ajuste del 
capital en realidad es una reucción del capital, entonces yo no veo inconvenien
te cómo nosotros no podríamos obligatoriamente disponer la capitalización del 
ajuste del capital antes del aumento. Y con respecto a la no existencia de un 
derecho a la prima de emisión, es un tema también altamente conflictivo y creo 
que la opinión de la Cámara Comercial en este sentido es una opinión muy 
rígida y descompensadora de los derechos de los accionistas. Nada más. 
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Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Dr. Carlino, usted quería hacer un comentario. 

Dr. Carlino: 
Nada más que para agradecer el aporte al Dr. Olivera y puntualizar de 

que esos interrogantes en el caso concreto de la ponencia qué es en la 
legislación argentina una sociedad cerrada, pueden tener bastantes respuestas, 
de todos modos, yo también los he planteado, pero si nos restringimos a la 

 significa los abultados saldos de las cuentas de revalúo provenientes  
la Ley 19.742, que nada más reflejan, con bastante imprecisión, el impacto 
inflacionario sobre bienes de activo fijo hay ahí un 80 por ciento, diría yo, en 
ese tipo de sociedades de componentes de la reexpresión del capital. Si se  
agrega otros rubros, podrá encontrarse una  específica que no  
alterarse el destino que le dio la asamblea o algún revalúo técnico que también 
merece ponerse entre comilllas que fue un recurso casi desmayado ante la 
impotencia de la propia 19.742. 

De manera que despejados los problemas de la preferencia a la par sobre 
la par en la sociedad cerrada y atendiendo a no desproteger que la proporción 
del activo y por lo tanto su represión patrimonial preexistente a un aumento de 
capital por aporte pudiera ser desdibujada del aumento de capital en este tipo de 
sociedades  tener una solución bastante puntualizada y podría resolver 
alguna suerte de injusticia que se ven cuando se aumenta  y llanamente por 
aporte y se desentiende  mayor valor patrimonial en los balances. Gracias. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Dra. Di Bartolo ¿usted quería hacer algún comentario? 

Dra. Di Bartolo: 
Mi comentario es respecto de las acciones sin valor nominal. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Dr. Alegría, Ud. habla. 
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Dr. Alegría: 
No dejo de reconocer los sentidos de justicia y de equidad que están 

sosteniendo en esta ponencia, pero quiero apelar a algo que comentábamos un 
poco hoy fuera de la reunión con el Dr. Morello y es un poco que tenemos que 
ir hacia el futuro con mucho dinamismo, pero también saber colocamos en el 
momento y en la situación concreta de cada caso, para no crear aquello  
decía hace muchos años que a veces los juristas encontramos soluciones fáciles 
para problemas difíciles, y es cuando fracasan las instituciones. Si recordamos 
rápidamente el revalúo, el Dr. Carlino me acompañará que las primeras leyes 
de revalúo prohibían la capitalización, la segunda permitían capitalizaciones 
parciales y las últimas permitían la capitalización, ahora estamos yendo un 
poco hacia la obligatoriedad de la capitalización. -    

Esto, en algunos casos, puede  a lo que se va discutir después,  es 
la razonabilidad de las condiciones del aumento,  todo en las 
sociedades que hacen oferta pública y esta condición, digamos, tiene mucho que 
ver con  hay que andar con un poco de cuidado, porque a veces la 
obligatoriedad de la distribución del revalúo hace que las acciones caigan por 
debajo de la par en el mercado, y en estas condiciones es casi imposible colocar 
un aumento de capital. 

Entonces, cuál es el derecho más tutelar del accionista que le distribuyan 
todo el revalúo y consecuentementemente la sociedad no tenga nunca más 
capital, las normas actuales sobre cotización, mejor dicho cotización debajo del 
valor nominal son antiguas y bastante restrictivas, posiblemente a lo mejor en 
una reforma se puedan flexibilizar, yo señalo que una norma de carácter 
absolutamente rígido de una distribución de todos los saldos, sobre todo los de 
ajuste de capital én sociedades abiertas pueden hacer conspirar el interés social. 
Y en ese sentido, creo que el equilibrio es necesario, ni perjudicar el del socio, 
cosa que evidentemente hay una tutela implícita en todo el derecho societario ni 
tampoco impedir el desarrollo de lá sociedad. 

Creo que tenemos que estar ante un equilibrio razonable, y esto tenía que 
decirlo, porque de lo contrario, podemos encontrar una solución fácil para un 
problema difícil. Gracias. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
 no quedan más comentarios.... 
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(no se identificó); 
Yo quisiera sumarme un poco a las ideas que vertía acá el Dr. Alegría y 

recordarnos un poco la finalidad del Congreso. Estamos tratando de llegar a 
algunas conclusiones que pudieran ser de utilidad en una eventual reforma 

 Y yo creo, estábamos también afuera de la Comisión, conversando 
con el Dr. Roitman y reflexionábamos sobre los avances que se habían 
producido desde el Primer Congreso de La Cumbre hasta ahora sobre una 
cantidad de ponencias que en ese entonces a nosotros, todavía severamente 
influidos por los dogmas de nuestros profesores, el Dr. Halperín y Zavala 
Rodríguez nos causaba escozor ciertas cosas que hoy en la Reforma del 83, la 
tenemos hecha ley. Y me parece que este camino de propugnar forzadamente 
soluciones para reflejar la verdadera situación patrimonial de una empresa no 
va por un buen camino, a la sociedad hay que dejarla libre, lo que hay que evitar 
es que se produzcan situaciones de abuso y la jurisprudencia ha sentado ciertas 
pautas, ciertas reglas, lo vamos a ver ahora sobre el tema de la justiciabilidad de 
los aumentos, que ciertamente me parece que muestran claramente que  que 

 debemos hacer es forzar soluciones dogmáticas y que lo que  que 
tratar de hacer por el contrario los abogados que colaboran a la función 
legislativa, es tratar de crear simplemente ciertas pautas básicas y tratar de 
evitar que se creen normas sumamente dogmáticas que después no acompañe a 
la realidad. La prima de emisión, es una solución adecuada, el monto de la 
prima, la razonabilidad de la misma será vista casa por casa, no creo que sea 
posible que podamos dictaminar con una norma jurídica anticipándonos a las 
circunstancias si esa prima o esa  va a reflejar realmente lo que 
tiene que ser. Y no olvidarnos de la sociedad, lo que decía el Dr. Alegría acá en 

 reflexión, una sociedad que salga al mercado, a tratar de colocar su papel,  
puede pretender ser ignorante de lo que es la realidad, y el mercado es el que le 
dicta las reglas. No son las normas jurídicas o los legisladores, que por lo 
general suelen ser bastante malos economistas o bastante malos empresarios. 
Entonces,  la reflexión final sumándome y para hacer una breve recapitulación, 
yo creo que acá tenemos que. posotular la antilegislación, acá tenemos que 
simplemente ir en defensa de los principios básicos del derecho societario, 
tenemos mstrumentos adecuados,  adecuados y tenemos que dejar que 
ellos jueguen, caso por caso, en la oportunidad debida. Gracias 
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Dr. Dasso: 
No, quería aclarar en beneficio del ponente, que creo que lo que se estaba 

tratando era de las sociedades cerradas y no de las que se cotizan en Bolsa. Si 
bien esto se puede vincular tal vez con la inclusión o no del tema del abuso del 
del tipo societario, del abuso a las. sociedades anónimas para el caso de las 
sociedades cerradas y su inclusión o no dentro del 299 de la Ley de Sociedades, 
creo que estaba acotada la portación de la ponencia al tipo de sociedad de 
familia cerrado y no al tipo de sociedad abierta que va a cotizar en Bolsa. Nada 
más. 

 • í • • . ' . * > 
Vicepresidente (Dr. Rovira): 

Bien, vamos apasar a considerar las ponencias de los doctores Zammenfeld 
y Víttolo sobre los comentarios del Dr. Dasso.  sé, creo que... bueno. 
Empiece   

Dr.  
Cuando leí  ponencia del Dr. Víttolo, realmente me sentí muy 

entusiasmado, porque realmente hace un profundo estudio de la evolución 
jurisprudencial sobre la justiciabilidad o no justiciabilidad de determinados 
temas, sin embargo, cuando llegó a la etapa de las conclusiones se me ocurrió 
una reflexión, pero bien y quién le pone el cascabel al gato. Porque en última 
instancia, definir si un aumento de capital es justiciable o no justiciable es 
estamos preguntando si ese  de capital padece de un vicio de tal 
envergadura que pueda ser declarado ilegítimo, esto es anulable, lo cual nos 
lleva como de la mano, a averiguar en qué ámbito de las ilicitudes o de las 
 irregularidades o de las ilegalidades societarias nos estamos movimiendo 
cuando nos planteamos el tema de la posibilidad de ventilar ante los 
Tribunales, la validez o invalidez de un aumento de capital. 

El propio Dr. Víttolo, pone como primer antecedente en su ponencia un 
caso que me tocó vivir de muy cerca, sobre el cual me postulé durante muchos 
años no abrir la boca, pero como ha transcurrido ampliamente la prescripción 
decenal, creo que vale la pena alguna  reflexión al respecto, me estoy 
refiriendo a Editorial Kraff contra  que implicó lisa y llanamen
te que se dejara sin efecto por vía judicial un aumento de capital. 

Yo creo que no nos podemos quedar en  tema de justiciabilidad o no a 
secas, sino  en qué ámbito de lo ilícito o de lo inválido nos estamos 
movimiendo, si es un problema de nulidad absoluta o relaüva 
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¿Por qué? Porque en el caso de Editorial Kraff, que era la portadora al 
momento de la falencia del paquete mayoritario de Motormecánica, la nulidad 
del aumento de capital  solicitada por el síndico concursal dos años después 
de haberse efectuado la emisión, pero no solamente se había hecho esa emisión 
con esa  sino que además,  desde que  resolvió el aumento de 
capital hasta que se dedujo la acción de nulidad, el síndico concursal había 
asistido a asambleas en que habían tomado parte, deliberado y votado las 
acciones cuya nulidad luego se persegía. 

Desde la perspectiva de la nulidad o anulabilidad del aumento de capital 
habría que preguntarse si la presencia de la sindicatura concursal en  
asambleas no significó un saneamiento del acto. Porque si estábamos en 
presencia de un acto que era meramente anulable quedó confirmado con la 
presencia del síndico concursal en esasa asambleas, en que no tuvo el menor 
obstáculo que deliberase y votase esa mayoría con esas acciones. 

Por último y ya yéndonos un poco del ámbito de las nulidades, vuelvo al 
esquema del Dr. Víttolo que habla de irracionalidad o irrazonabilidad. ¿No nos 
estamos preguntando acaso, si esto es o no un ejercicio antifuncional de los 
derechos? ¿Es reconducible el problema al ámbito del abuso del derecho con las 
pautas del derecho común? Yo creo que de alguna manera esto es lo que está 
flotando en el ambiente, pero de lo que estoy seguro, es que los jueces no pueden 
abdicar a  de analizar la razonabilidad o la poca felicidad de un aumento 

 capital, porque las estadísticas enseñan por lo menos que en determinadas 
sociedades, especialmente las cerradas, el aumento de capital por el tema que 
señalaba el Dr. Heyzus, precisamente ha sido utilizado con fines extorsivos o 
como factor sorpresa para la recomposición de la participación en el capital. 

Una reacción a una doctrina judicial que se ha mostrado partidaria de no 
examinar los aumentos de capital salvo arbitrariedad  Esta  
que es sumamente peligrosa, porque importa en cierta forma una renuncia del 
juez a examinar la razonabilidad o irrazonabilidad del aumento de capital, y 
creo que el juez  examinar la razonabilidad o la irrazonabilidad del 
aumento de la misma forma como está llamado a examinar la razonabilidad o 
la irrazonabilidad de la constitución de una reserva. No podemos ignorar todos 
acá nosotros de que el aumento de capital  sido utilizado muchas veces como 
una herramienta de presión contra determinados grupos societarios. Eso sucede 
en nuestro país y sucede en el derecho extranjero y ha sido suficientemente 
tratado, de allí que construir una doctrina acerca de la no justiciabilidad del 
aumento de capital creo que es sumamente peligroso. Todos conocemos casos 
en que han existido aumentos abusivos, sociedades que no distribuyeron 
utilidades durante 15 años y luego repentinamente, cuando accionistas heredi
tarios intentan hacer valer sus derechos aparece un aumento de capital para 
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nuevas inversiones, , . realmente de montos considerables. ¿Dónde está el 
límite a la expansión de la   al derecho del accionista? Así como 
he criticado esta doctrina judicial, solamente examinar los aumentos y los casos 
de arbitrariedad manifiesta, hay que rescatar otros fallos, recuerdo un fallo en 
que la Cámara Comercial con gran valentía sostuvo que  persistente no 
distribución de dividendos implicaba una expropiación  el accionista con 
el agravante de que no tenía una adecuada  Por eso yo creo que 
cada caso concreto es distinto, no debemos construir una doctrina de la no 
justiciabilidad del aumento, debemos analizarlo en cada caso concreto, que el 
juez de  alguna pueda renunciar. Claro está que en estos casos de 
aumento de capital, el problema se presenta al inicio de la acción de 
impugnación, es decir, cuando vamos a pedir la suspensión de la decisión 

 porque evidentemente si no conseguimos la suspensión de la 
 asamblearia al aumento de capital,  tema se complica y se va a 

solucionar  otras formas. 
En ese escaso marco, el juez debe decidir y creo que no  renunciar a 

esa decisión y lo analizará con los elementos que arrime el peticionante de la 
 Pero reitero, no podemos ignorar los casos patológicos, recuerdo una 

vez, un aumento de capital en una sociedad que en el mes de enero, donde me 
lo comentó un juez, el justificativo del aumento era porque los bancos le 
solicitaban un aumento de capital a la sociedad,  caso fue mal defendido 
también por el actor, y se resolvió con una medida de mejor proveer del juez que 
le pidió al perito contador que le informara si existían en aquel momento saldos 
de revalúo capitalizables, que le hubieran permitido a la sociedad, más allá de 
la discusión, si lo que interesa es patrimonio o capital, que yo creo que lo que 
le interesa al banco es el patrimonio, no dictó sentencia el juez, el tema se 
solucionó, es decir que había sido un aumento de capital nocturno al sólo efecto 
de licuar a la minoría con un pretexto realmente inexistente. Entonces, no 
debemos olvidar los casos, no debemos olvidar la realidad, y es muy peligroso 
hacer construcciones teóricas. No podemos vivir en peceras de cristal aislados 
de la realidad. Nada más,   

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
El doctor García Cuerva se acuerda quería hablar. 
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Dr. García Cuerva: 
Primero les pido disculpas por haber llegado tarde, recién llego y  

porque estoy saliendo de la piscina, como verán, de cristal, porque voy a 
sostener la posición contraria a mis dos colegas. Quiero hacer una pequeña 
reflexión al principio, de este  y el  de la justiciabilidad o no del 
aumento de capital, creo yo que nuestra problemática está inmersa  
problemática del accionista minoritario, porque cada vez que nosotros pensa
mos en sí el aumento de capital es razonable o no razonable,  pensando 
en el pobre accionista minoritario, que se fue de vacaciones  él mes de enero 
y que con cualquier argucia o con cualquier argumento  le hacen un 
aumento de capital, tendiente a la licuación de su participación societaria, esto 
es claro, parece ser así en las ponencias de Zammenfeld y en las de Víttolo. 

Yo presento una ponencia contraria basado en estos  
jurisprudenciales en el Congreso de Derecho Comercial de  y allí también 
se discutió el  pero la primera reflexión que quiero hacer es: pensemos que 
esta cuestión está inmersa por nosotros en nuestro proceso reflexivo en la 
problemática del accionista minoritario, pero podemos pensar sin ese pensa
miento previo, es decir podemos pensar en la justiciabilidad o no de la decisión 
del aumento de capital sin pensar en el pobre accionista minoritario, esto a mí 
me hace pensar lo siguiente, porque recién cuando llegué a la comisión, llegué 
acá a Córdoba, se hablaba del problema del capital social y de su ajuste, su 
actualización, los saldos de revalúo, es decir, yo creo que nosotros debemos 
elaborar una propuesta de la creación de un sistema de defensa del accionista 
minoritario, pero ese sistema de defensa, no pasa, a mi juicio, por decir o 
sostener que no es justiciable o que es justiciable la decisión del aumento del 
capital social. ¿Por qué digo  

Si nosotros creáramos un sistema que cubriera esas deficiencias que tiene 
nuestro ordenamiento positivo, digo nuestro ordenamiento positivo porque 
incluyo todas las fuentes normativas y extranormativas de nuestro derecho 
societario que le dieran al accionista minoritario un resguardo patrimonial a su 
inversión, no es cierto, y a su participación societaria, pero que vamos a pensar 
si es justiciable o no un aumento de capital, porque el juez se va a poner a 
decidir, si en esta fábrica se deben producir empanadas o salchichas, porque 
esto es más conveniente o menos conveniente a la decisión empresaria. 

Esto es, si nosotros creamos un sistema que no se limita al ejercicio del 
derecho de preferencia de receso, sino que creamos un sistema donde la prima 
de emisión genere un derecho para el accionista minoritario en los términos 
que decía Alegría o decía Rovira recién de razonabilidad en punto al valor de 
la deterrninación de la prima de emisión, si creamos un sistema donde haya 
instituciones de ajuste de capital que también reflejen razonablemente la 
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necesidad empresaria y no tenemos un capital jurídico fijo y estable que es el 
parámetro para determinar la licuación, nada más, no tenemos porque 
introducimos a la cuestión de la justiciabilidad o no del aumento de capital. 
Esto es como premisa, en el tema de la justiciabilidad o no del aumento de 
capital, yo personalmente creo, que lo que se está discutiendo es si hay una 
injusticia irrita en los términos de la Corte Suprema, una  
manifiesta, quién debe probar en  instancia, donde está el abuso o si 
existió el abuso, pues yo no tengo dudas. 

En la Argentina de hoy, para mí, a pesar de defender a muchos 
accionistas minoritarios, creo que el interés social se conjuga con el interés 
comunitario, favoreciendo todo proceso de reunificación de capitales y de 
inversión de capitales a riesgo, no a financiamientos  no, no, genuinas 
inversiones que se someten al riesgo empresario que conjugan en el interés 
social y en el interés comunitario, porque básicamente son el riesgo de esa 
inversión a la que atiende el aumento de capital, y en punto a esto entre el 
interés egoísta de un accionista minoritario que lo único que pretende es 
frustrar un aumento de capital porque no puede suscribir porque el derecho de 
receso no está bien cuantificado, porque la prima de emisión no la considera 
correcta y la decisión mayoritaria que refleja el interés social, pues me inclino 
por esta. Me inclino porque el principio mayoritario determina en este caso el 
interés social y consecuentemente está vedado a los jueces introducirse a la 
cuestión respecto del riesgo empresario que en nuestra Constitución, este es 
otro tema que para mi es fundamental, detenninar dónde y cómo invertir y en 
qué momento invertir, también es una decisión libre, sujeta al riesgo de la 
inversión, y no sujeta a la razonabilidad de la inversión sino al riesgo propio de 
cada una de las inversiones. 

Entonces, sintetizando, yo creo que el tema de la justiciabilidad o no del 
aumento de capital, debe tener  temática previa que es la protección del 
accionista minoritario en el sistema normativo societario argentino, que a mi 
juicio pasa,  al pasar, en una distinción básica entre sociedades abiertas 
y sociedades familiares o socios estables o  quiera llamarse, no es cierto, 
adónde se le debe crear instituciones  tienden a  protección del accionista, 
minoritario o mayoritario, porque las mayorías o minorías, salvo en estas 
sociedades de socios estables, familiares, cerradas, son cambiantes, no son 
estables, yo estaré de acuerdo en una cosa y puedo estar en desacuerdo en otra, 
no es la experiencia desgraciada que  vivimos cuando los bloques de 
accionistas en este tipo de sociedades se manejan siempre acompasadamente  
unidos, cualquiera sea la decisión, o porque están sindicados o porque hay 
broncas familiares o peleas intersocietarias que se remontan a generaciones 
posteriores. 
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Entonces, hecha esa distinción y creado un sistema de protección y 
defensa al accionista, creo que la decisión de aumentar el capital social, no en 
punto a su control de legalidad en cuanto a la formas, a su funcionamiento, al 
derecho de infonnación que tiene el accionista, sino a la pura decisión de 
invertir fondos en el riesgo empresario, es un problema estricto de interés social 
y el interés social, en estas circunstancias se ve reflejado en el principio 
mayoritario que determina el riesgo y el éxito y el beneficio, en última instancia 
de esa inversión. Nada más. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Muchas gracias doctor. Dr.  

Dr. Olivera: 
Creo que es incuestionablemente un tema difícil, porque es un tema en 

que están en juego una serie de valores que hacen a la sustancia de las 
sociedades comerciales, pero me parece que tenemos que entrar en el tema sin 
prejuicios, yo creo que las alternativas no son justiciabilidad sí o justiciabilidad 
no, que los temas no son tanto aumento de capital, como se desee, porque todo 
aumento de capital es bueno y el no aumento de capital es malo. Creo que acá 
tenemos que ver y tratar de  exactamente que es lo justiciable y qué es 
lo no justiciable dentro dé una decisión de aumento de capitales. Yo coincido 
con el Dr. García Cuerva en el  sustancial de que las sociedades se 
manejan a través del principio mayoritario, es a través del principio mayorita
rio que se forma la voluntad de las sociedades anónimas, ahora bien, las 
sociedades  se  el riesgo empresarial es tomado por las 
mayoría y  mayorías son las que en última instancia, quieren por la sociedad, 
comprometen la sociedad, asumen el riesgo y determinan que se gane o se 
pierda. Creo que trasladar a la evaluación de la Justicia, si la decisión que toma 
la mayoría es técnicamente correcta o no es técnicamente correcta, financiado 
con aumentos de capital o pudo haberlo hecho contratando pasivo de terceros, 
o capitalizando otros rubros patrimoniales es un problema en el cual la Justicia 
no está en condiciones de intervenir, porque eso es trasladar al ámbito de un 
técnico de administración de Justicia, una decisión típicamente empresarial 
que sólo corresponde a los órganos sociales. Ahora bien, eso no quiere decir ni 
que la mayoría forme siempre el interés social, yo creo que el interés social no 
es el interés de la mayoría y tanto en la ley argentina, como en la ley uruguaya, 
creo que hay un soporte normativo suficiente como para sostener esto y en 
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segundo lugar, tampoco creo, tampoco creo que toda decisión  por 
el hecho de haber sido adoptado sea en sí misma una decisión lícita. 

Hoy el Dr. Marta y Trejo hablaba de los casos de abuso de derecho, es 
decir la utilización de ese poder decisor de la mayoría para una finalidad, que 
no es la finalidad de  del interés social, sino una finalidad distinta. 

Creo yo que lo justiciable no son los actos razonables o irrazonables de los 
órganos sociales, lo justiciable son actos lícitos o ilícitos de los órganos sociales 
y entonces creo que el tema no debe ser el de justiciabilidad o no en la decisión 
del aumento de capital sino en el de determinar que es lo justiciable dentro de 
las decisiones y creo que  tenemos que preservar el recinto  la decisión 
empresarial que  propia de los órganos sociales y sé  a través de la 
decisión   mayorías. Admito que vamos a entrar   grises, admito 
que establecer una línea de corte  un ámbito y otro, es muy difícil, pero 
creo que la decisión debe venir, caso a caso sin mclinarnos por la justiciabilidad 
o no justiciabilidad a priori de estas decisiones. Gracias. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Gracias Dr.  vamos a pasar a analizar el  de las acciones sin 

valor nominal. La Dra. Di Bartolo había pedido la palabra  antigüedad casi 
acumulado. Perdón, no, no... Ud. quería hablar ahora... Justiciabilidad... Dr. 

 (P) 

Dr.  (P): 
Gracias: Bueno a despecho de que la ponencia ha sido sostenida por mi 

hijo reivindico el paternal derecho a revelarme y digo que también vengo de 
 sol de la misma pecera de donde salía García Cuerva En todo caso 

también tomaron sol ahí, dicen algunos otros con los que compartimos estas 
charlas muchas veces. 

Lo cierto es que yo creo y esta es-una frase que no es mía, pero que la uso 
siempre,  gustó tanto que ya la creo mía, que esto más fruto de una 
deliberación es fruto  una opción. ¿Por qué? Porque todos llevamos en 
nuestra larga experiencia circunstancias particulares que nos llevaron a 
demostrar en un caso la estricta justicia de la justiciabilidad y en otros casos,  
tremenda injusticia de la justiciabilidad, será  yo estoy en uno de estos 
casos últimos, que ahora me encuentro comprendido por  generales dé 
negativa posición al tema. 

Una primera reflexión, la  mayoritaria se está inclinando 
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con una  que últimamente va haciendo concesiones a la teoría de la 
arbitrariedad extrema o irracionalidad dañosa, en una última instancia esto nos 
está diciendo que de ninguna manera podemos decir que es no justiciable 
porque es esa misma Justicia la que está hablando de la arbitrariedad y la que 
está hablando de la irracionalidad, en una última instancia serán parámetros 
que la Justicia está usando para decir si hay arbitrariedad o si hay daño 
irrazonable. 

Como primera conclusión diría, el tema  justiciable, como segunda 
conclusión diría, tenemos razón quienes creemos que la arbitrariedad dañosa y 
la razonabilidad son los parámetros que debe tomar la Justicia para hacer  
o no al aumento de capital, la regla mayoritaria, tan  no es si no la 
única manera de expresión que se ha conseguido para expresar la voluntad 

 se ha dicho que la voluntad de la mayoría es la voluntad del ente, y 
así como nosotros oímos recién que la mayoría se equivoca aún en contra  
interés social, debemos ver que existe toda una institución, toda una serie de 
instituciones como remedio para ese tipo de errores. ¿Pero quién puede 
asegurarnos a nosotros que no se equivoca el accionista minoritario o que no 
persigue un fin subalterno minoritario, entre comillas, como dijo García 
Cuerva, cuando en una determinada oportunidad se opone al aumento de 
capital, aumento de capital que todos los que manejamos esta realidad cotidiana 
de todos los días, pasa a ser prácticamente el pan necesario, no para progresar, 
sino para sobrevivir. Aumento de capital que puede llevarnos a una medida 
cautelar, que  dijo recién el profesor Morello lleva casi necesariamente a 
una  cautelar con emisión de un juicio de valor o mérito que en una 
última instancia se toma frustrante del aumento, en forma tal que si acoge la 
medida cautelar llegaremos en un posterior razonamiento a que esa pretensión 
de paralizar momentáneamente los efectos de un acto presuntivamente abusivo 
llevan a la sociedad prácticamente a su muerte, porque cuando llegue al 
remedio, será ya tarde. Vuelvo a repetir, entonces, mis conceptos los sintetizo 
así: es justiciable en el sentido de que  Justicia debe determinar y no tiene por 
qué renunciar, porque sería una excepción a todos los principios incluso 
constitucionales a su deber de hacer justicia y tiene derecho el accionista 
disconforme a requerir que se le haga justicia, lo contrario constituiría, a mi 
criterio una denegación de justicia y esto no. 

El segundo el parámetro que debe tomar la Justicia debe ser de 
interpretación absolutamente restrictiva respecto de la posición de la minoría 
que  acepta el aumento de capital, pueden darse figuras abusivas, pueden 
darse figuras extremas en los cuales el aumento de capital,  en los casos 
patológicos que citó Matta y Trejo expliquen claramente ante  Justicia la 
inconveniencia, pero por líneas generales el aumento de capital será el pan y el 
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alimento que en esta sociedad de permanente inflación  en este 
momento la misma sociedad. Nada más, gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Vamos a pasar al tema de acciones sin valor nominal, por favor les voy  

rogar a todos que sean breves porque está corriéndonos el tiempo en  La 
Dra. Di Bartolo, allá al fondo.  -•  

Dra. Di  - . 
Yo  señalar lo que vivimos a diario las  que tratamos con 

accionistas de sociedades abiertas que se nos presentan situaciones realmente 
que provocan mucha pena porque suelen venir herederos que encontraron un 
paquetito con acciones y piensan que tienen para comprar un Mercedes Benz y 
en realidad, en la práctica lo único que tienen es a veces para pagar el boleto del 
colectivo. Este real despojo que se produce con los accionistas, pienso que 
tendría una solución en el caso de adoptarse el tema de las acciones sin valor 
nominal y además quiero señalar que el hecho de que haya estabilidad no hace 
perder sentido a la  por cuanto, primero siempre algún tipo de 
desvalorización monetaria hay y el caso de inflación cero es un caso curioso en 
la realidad mundial y además porque tal como señalara el Dr. Heyzus la 
propuesta comprende también  en cuenta para el valor de las acciones las 

 de emisión, así que señalo que realmente parece un terna muy 
importante y qué no siempre se le da el valor que realmente tiene en la práctica. 

 más. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Dr. Olivera... 

Dr. Olivera: 
A mí, estrictamente no se me ocurre ninguna razón por la cual no  

la utilización de acciones sin valor nominal, pero lo que me alarma más, es que 
tampoco se me ocurre ninguna razón de por cuál sí deba realizarse dicha 
emisión. 

Creo que en última instancia, el problema no pasa por determinar la 
participación del accionista en función de un porcentaje de recursos sociales del 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



82 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

patrimonio social o fijarla naciendo una operación un poco  compleja, que 
es simplemente dividir el valor  y su participación entre el capital 
integrado de la sociedad. Por uno  otro camino llegamos exactamente al 
mismo resultado, creo que el problema está en otro lado, el problema está en 
que el derecho tiene que acostumbrarse y en última instancia tanto uruguayos 
como argentinos, en esto la vida nos ha dado experiencia suficiente, debe 
acostumbrarse a convivir con el fenómeno inflacionario y a convivir con un 
fenómeno que determina que todos los rubros expresados en moneda nacional 
a determinado valor histórico se deteriora cuando hay inflación esa utilidad de 
moneda se deprecia o pierde su valor. 

Me parece entonces, que en última instancia, el hecho de que las 
sociedades tengan capitales ridiculamente bajos no lesiona estrictamente 
ningún derecho ni en las mayorías ni en las minorías, en última instancia lo que 
va a determinar es simplemente qué debamos acostumbramos a que ese capital 
representa exclusivamente un porcentaje de participación del accionista en el 
capital integrado y absolutamente nada más. 

Ahora si pretendemos tratar de darle a ese capital alcances que realmente 
no tienen recién entramos en el ámbito de las grandes injusticias jurídicas, si 
pretendemos que ese capital realmente refleja algún valor económico en la 
participación social y pretendemos que integrando a la par acciones de ese valor 
nominal estamos consagrando alguna modalidad. (...) pueda  es que 
estamos cometiendo un error. Si en realidad pensamos que podemos netear 
pérdidas acumuladas contra reajustes de revalúo patrimoniales en el entendido 
de que ahí no estamos tocando el capital, entonces también estamos cometiendo 
un error, pero el error no es tener un capital chico, el error es entender que 
determinados rubros patrimoniales que inequívocamente reflejan la adecuación 
del valor de  activos ingresados a valores históricos muy 
inferiores que eso no representa la participación del   vamos a 
encontrar los problemas, ahí vamos a encontrar las dificultades, la armonización. 

Por eso, creo que la dicotomonía acciones sin valor nominal o acciones 
con valor nominal debemos relativizarla y creo que el problema está en otro 
lado, el problema está en recoger razonablemente dentro de los estados 
contables y recoger razonablemente dentro del  de las socieda
des anónimas el fenómeno inflacionario, y el fenómeno inflacionario que no se 
agota simplemente con darle un tratamiento especial al rubro ajustes al 
patrimonio, tiene una trascendencia muy inferior, me voy a ir, pido disculpas, 
un momento del  pero tiene mucho que ver en la evaluación de los 
inventarios, las sociedades que  que ganan  porque hay un margen 
bruto de ventas sobre costos de ventas históricos importante están en última 
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instancia haciéndose trampas de solitario, están desconociendo, que en última 
instancia todos los valores históricos tienen un componente de depreciación, 
que debe ser en todo caso corregido, me parece que los términos deben de 
apuntar ahí y que todas las críticas que hacemos al nominalismo, lo estamos 
haciendo a un nominalismo que consagró un principio de  del 
capital que obviamente la inflación  echado por tierra. Gracias, nada más. 

Presidente (Dr. Susmel):  

Gracias Dr. Olivera... el Dr. Kenny. 

Dr.  
. Sí, justamente siguiendo las aguas abiertas por el Dr. Olivera y  

referencias también a lós problemas prácticos que según esta ponencia que  
mantener el nominalismo en las acciones o sea mantener el valor nominal, hay 
que señalar que en primer lugar, la Comisión de Valores desde hace ya más de 
7 años sentó criterios según el cual la cuenta saldo de ajuste de capital tiene la 
misma naturaleza del capital social y por lo tanto toda afectación de la cuenta 
saldo de ajuste implica reducción de capital y debe cumplir los requisitos de la 
ley de sociedades comerciales con lo cual el problema que planteaba el Dr. 
Hayzus en realidad  se está presentando en estos momentos, porque se 
considera a los fines legales, saldo de ajuste igual a capital y con relación al 
tema del canje de acciones, es decir la pérdida de la calidad de accionista por el 
canje de acciones motivado a su vez por el cambio del valor nominal, debemos 
señalar también que la Comisión de  también prácticamente desde la 
misma época tiene dicho que antes de cambiar el valor nominal de las acciones, 
deben capitalizarse absolutamente todas las cuentas del patrimonio neto sus
ceptibles de capitalización,  además, en los hechos, cada vez que plantea el 
canje de láminas, canje de acciones por cambio de valor nominal, la Bolsa está 
exigiendo que se respete a ultranza la participación del accionista, lo que 
conlleva que prácticamente todos los casos cuando por cualquier circunstancia 
las cuentas capitalizables del rubro patrimonio neto no alcanza para mantener 
esa participación, la Bolsa  exigiendo que el grupo mayoritario sacrifi
que (...) 

Debemos tener cuidado con un sistema al cual nosotros estamos acostum
brados y que eminentemente se vería afectado con mucho si traemos un 
instituto que no se  a nuestra práctica societaria y a nuestro esquema 
mental. 
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Presidente (Dr. Susmel): 
Dr.  

Dr. Medina: 
Yo creo que el Dr. Kenny fue generoso, porque sabía iba a tocar más  

menos el mismo  y lo dejó por la mitad, para dejarme el 50%  mí. Quería 
dar dos o tres argumentos más, que él dejó pendientes por lo cual esto  las 
prácticas de las sociedades abiertas no constituye un conflicto. Primero, es 
cierto que las sociedades abiertas tienen que adecuar el valor nominal de sus 
acciones por que así lo exige el reglamento de la Bolsa. La Bolsa tiene un valor 
nominal para las sociedades abiertas que va desde un centavo hasta diez pesos, 
yendo por sus múltiplos, pero también es cierto que como solución propone dos 
formas: para aquellas sociedades que tienen un mercado líquido evidentemente 
no hay un sacrificio del accionista, porque en ese mercado puede comprar o 
vender acciones hasta lograr tener el número exacto de su tenencia para llegar 
al  de las acciones, sin necesidad de sacrificar ninguna parte y 
la segunda sugestión de la Bolsa es que si las sociedades no tienen un mercado 
líquido entonces tiene que distribuir utilidades, perdón, tiene que distribuir 
saldos de ajuste o utilidades en forma tal de compensar el porcentaje en que va 
a aumentar el valor nominal de las acciones, dejando en la misma calidad o en 
la misma cantidad de acciones al accionista. Existen, ahora, algunas cuestiones 
que sí es interesante ver, porque creo que cuando el Dr. Hayzus nos llamaba a 
reflexionar sobre este  no era porque él desconocía esta materia, si no 
porque nos quiere hacer ver que los distintos ordenamientos, por lo menos de la 
Capital Federal, el tema es   distinto modo, la  de  
por ejemplo, establece qué en el acta de asamblea alguien tiene que adoptar una 
defensa de aquellos accionistas que pueden perder su condición de  La 
Bolsa establece que hay que capitalizar el saldo de revalúo y dejarlo  la 
misma situación que antes y la última resolución, o en una de las últimas 
resoluciones de la Comisión Nacional de Valores,  dice que se debe procurar 
que la menor cantidad de accionistas pierda su condición, como vemos, es una 

 una gama de grises no coincidente para una misma jurisdicción. Esta, 
tal vez sea la materia que haya que unificar, no porque presente problemas en 
la práctica, sino porque hay alternativas posibles que no todas son iguales. 
Actualmente, como las sociedades por las últimas pérdidas acumuladas se han 
quedado sin saldo de ajuste, tiene un problema ulterior, la sociedad por 
obligación reglamentaria tiene que ir a un valor nominal más alto y sucede que 
no tiene saldo para capitalizar, para obedecer las normas de reglamento de la 
Bolsa. Entonces, ahí sí. es la alternativa de Kenig. Señor, alguien de la 
sociedad tiene que hacerse responsable para que ningún accionista se vea 
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perjudicado en este aspecto. Y hasta ahora la experiencia de muchos cambios 
de valor nominal por muchos cambios de signo monetario nos indica que no 
hubo ningún accionista, por lo menos que haya tenido una instancia judicial 
que conozcamos. Eso era todo. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Muy bien... muchas gracias. El Dr. Alegría estaba anotado en esta.... 

... ... .  • i.  , 

Dr.   
La experiencia de anotarse al final indica que uno a veces tiene la suerte 

de poder rebatir algún argumento de los anteriores. Pero a veces que los 
anteriores se les quedan con todos los argumentos, como en este caso el Dr. 
Kenny y el Dr. Medina, de manera  no voy a reiterar lo que ellos dijeron. Yo 
solamente quiero  esto respecto al  nominal   Hayzus 
recordó, hace muchos años que estamos charlando este tema y no llegamos a 
acuerdo y tiene que haber alguna razón. La razón... es que esto no es sencillo, 
¿por qué? Porque toda la estructura prácticamente de la buena parte de los 
derechos societarios en la sociedad anónima, de la que estamos hablando 
básicamente, se estructuran sobre la base del valor nominal del capital. Usted 
dice, bueno, esto es tan antiguo, ya la Comisión de Valores ha dicho que el 
ajuste tiene el mismo carácter que el capital, porque.... sí, pero es que cuando 
uno advierte que tantas cosas que tiene que variar de ese mecanismo de la 
sociedad, respecto de su funcionamiento, no sólo del capital, de las acciones, de 
las reservas, de las distribuciones, incluso de aspectos reflejos, claro, como me 
apunta ahora Kenig, normas contables y lleva a otras que son muy importantes, 
que son  normas impositivas, ¿no  cierto?  que parece mentira, pero 
forman un complejo tan grande que yo creo que hoy nos obligan a la siguiente 

 Ir hacia una viabilidad del  de la posibilidad de acciones sin 
valor nominal. En  hay algunas  que lo permiten, pero 
no lo obligan, creo que acá, es   un poco el dilema ¿tenemos que 
cambiar el sistema? ¿o podemos hacer que algunos  quieren adopten un 
sistema distinto? Primero, creo que hay que ir a estudiar la posibilidad de que 
algunos adopten un sistema diferente, con lo cual se comienza, si luego es tan 
bueno, lo adoptarán todos. Creo que acá,  tenemos  un principio 
de libertad, es decir, estudiar, pero cuidado, no sacarlo de un plumazo. Esto 
importa una serie de consecuencias tan imbrincadas que realmente han hecho 
que hoy, nadie se meta de nuevo con el  Y por esto creo que lo dijeron 
Kenny y Medina es muy cierto, en el ámbito de la oferta pública este no es un 
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problema, a mi juicio, acuciante, en otros ámbitos, puede serlo, pero sin 
embargo no tenemos por eso que decir no a esta opción., es una opción posible, 
hay que estudiarla con la seriedad que exige el ver  uno de sus implicancias 
y cada uno de sus mecanismos que hay que poner en reemplazo del que se saca, 
porque no se puede sacar esto y no dejar nada. Hay que poner algo y esto quizá 
es lo más  -

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Muchas gracias. Dr. Morello, usted había levantado la mano,  se si 

quería agregar algo. Ah, lo siento, discúlpeme. Bueno, con esto cerramos. Ah, 
Dr. García Cuerva.... 

Dr. García Cuerva: 
Yo quiero decir, como decía Alegría, yo creo que en esto, las sociedades 

que cotizan en Bolsa, la Comisión Nacional de Valores, está haciendo una 
escuela, está formando una doctrina, a la que debe apuntar la institución del 
capital social, pero esto no es así en todas las sociedades y toda la problemática 
que nosotros tenemos respecto de los derechos de los accionistas, como decía 

 y su comparación con el parámetro de capital, se hacen en base al 
sistema nominalista de nuestra Ley societaria, desgraciadamente, es así, 
entonces yo creo que tenemos que meter mano, y tenemos que meter mano en 
las dos nociones, en la noción de capital social, porque a partir del capital social 
se miden, como  Alegría, casi todos los derechos patrimoniales de los 
accionistas y  meter mano, porque nuestra ley, desgraciadamente 
adopta un criterio nominalista del capital social, y como también dice Alegría, 
y como lo establece la legislación brasileña, por ejemplo, establece las 
facultativas, la creación de las acciones sin valor nominal, como establece la 
necesaria capitalización anual del ajuste de capital, cosa que nosotros 
obviamente no tenemos y que produce todas estas distorsiones que nos llevan a 
problemas que yo considero superfluos, en punto que si claramente estuviera 
establecido los derechos en base a un parámetroque reflejara la sociedad 
económica de la sociedad, evidentemente muchos de estos problemas desapare
cerían. Nada más. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Gracias, Dr. García Cuerva. Yo antes de pasar a las breves conclusiones, 
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considerando que el Dr. Fourcade no es abogado, lo vamos a dejar hablar al 
final para que nos rebata a todos. 

Cr. Fourcade: 
No, yo creo que lo que ha dicho el Dr. García Cuerva, tiene que ver con 

una conclusión final que en los ámbitos contables, ya se tiene sobre el tema éste, 
en el sentido de la capitalización automática de los ajustes de capital. Así como 
se incorpora el ajuste automáticamente al valor del bien del activo que se 
corrige, lo mismo se debería  en el capital, inclusive corregir el valor 
unitario de la  automáticamente. Entonces,  que no es incompa
tible Con el régimen de la acción sin valor nominal,  se emite sin valor 
nominal. Su valor unitario aparece en la información contable, por ejemplo en 
el balance, anualmente  él capital ya debería aparecer  
¿verdad? por la cuenta de ajuste incorporada al capital o capitalización 

 y corrección automática del valor unitario de  acción, y yo creo 
queesas dos cosas terminan con el problema este, con esta discusión, inclusive 
con la problemática del accionista minoritario que pueda  reducida o 
anulada su participación. Nada más. 

Vicepresidente (Dr. Rovira): 
Dr., gracias. Bien, con respecto a los  temas, parece que, en relación 

a capitalizar ajustes, la ponencia del Dr. Carlino hay una discrepancia 
significativa en el tratamiento de casos de sociedades abiertas, donde la 
ponencia no  se hicieron comentarios, pero en los cuales la ponencia no 
estaba dirigida y no parece haber   respecto de la ventaja 
de imponer la solución propuesta  también mecanismos alternativos. 
Con respecto de la    capital, como bien 
señalara el Dr. DassO (h) al hacer  la ponencia del Dr. 
Víttolo, el tema es claramente polémico y lo que en sí parece haber un acuerdo 
es en lo que sí es justiciable es la licitud o ilicitud de la decisión societaria, pero 
después se abre un abanico de alternativas y de posiciones respecto de la 
justiciabilidad de la propia decisión societaria, parece la posición mayoritaria 
ser la que respeta el juicio, el consentimiento de la mayoría societaria, que al 
fin y al cabo es la que pone la mayor parte del  en riesgo, indudablemente 
con respecto a las acciones sin valor nominal, el nominalismo todavía campea 
y todos somos partidarios de mantenerlo, quizá, porque responde a nuestra 
tradición legislativa, sin embargo, me parece que es rescatable de lo que señala 
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el Dr. Alegría, perdón, todo lo que dice el Dr. Alegría es rescatable, pero a los 
fines de estas conclusiones, que el principio de libertad que también es el que 
orienta la posibilidad de emitir acciones sin voto, podría aplicarse en este caso, 
y analizarse la viabilidad de aquellos casos en que los que la emisión de 
acciones sin valor  pueda justificarse, esto, perfectamente puede 
considerarse para la reforma legislativa en curso. Buéno, a la tarde nos 
reunimos a las 3 y  muchas gracias a todos. 

Secretario (Dr. Monzó): 
Buenas tardes, vamos a seguir ahora con el desarrollo, quedó una 

ponencia pendiente del grupo de ponencias de hoy a la mañana, a cargo del Dr. 
Belmaña, no se si quiere pasar. Quiero aclararles que la legislación pertinente, 

 tenemos aquí en carpeta, por cualquier cosa que quieran consultar. 

 Sobre la composición del directorio de la  con participación estatal 
mayoritaria" 

Cr. Belmaña: 
Buenas tardes, agradezco la deferencia del Señor Presidente y pido 

disculpas, pero hubo un error, porque se me informó ayer que la ponencia mía 
se iba a  mañana miércoles, de todas maneras y como tuve oportunidad de 

 y almorzar con el Dr. Monzó he podido presionarlo un poco y de esa 
manera vamos a tratar la ponencia ahora. 

Confieso que el tema sobre el cual me  permitido escribir unas líneas 
proponiendo que se modifique nuestra ley de sociedades en este  no es 
un tema sobre el cual yo haya trabajado mucho en mi vida, porque es la 
sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y creo que no somos 
muchos lo que hemos estado alejado de este tema, solamente que a raíz de mi 
participación como consultor o como miembro del equipo consultor contratado 
por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, para su reestructuración, 
junto con Dr. Palmero y otros más, hemos vivido muy de cerca el problema de 
la composición del directorio de la sociedad anónima con participación estatal 
mayoritaria. La ley establece con claridad que esta subclase de sociedad para 
denominarla en los términos de la exposición de motivos, tiene que guardar 
cierta coherencia entre sus órganos bolitivos, directivos y órganos de control y 
así se dispone en el Art.  que mientras el Estado posee en la sociedad el 
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51% de las acciones y la voluntad suficiente a través de los  para 
imponerse en las asambleas ordinarias y extraordinarias será sociedad anónima 
con participación estatal mayoritaria. El problema surge cuando el Art.  nos 
estipula la obligatoriedad de una participación proporcional del capital del 
sector privado, partiendo de un piso del 20% y así progresivamente, entonces 
esto nos obliga a formulamos un serio replanteo ¿es lógica, es positiva esta 
pretendida coherencia entre el órgano bolitivo, directivo  de control? ¿no 
podemos remontamos hacia atrás y observar que ocurrió con  sociedad de 
economía mixta cuando el derecho de veto que tiene el Presidente impuesto  
el Estado prácticamente la fulminó y es inexistente casi en el país?  no nos 
podemos  inversor ya a colocar   dinero para que  lo manejen 
funcionarios públicos, tal como lo establece la Ley, porque en realidad son 
funcionarios públicos, los directores de este tipo de sociedades?  a 
un estudiante, cuando refiriéndose a la sociedad de economía  el Dr. 
expresaba que'el Estado no podía asociarse al interés privado para lucrar una 
forma incompatible  sus funciones y que desvirtuaba los finés para los 
cuales había sido creado, pero, yo quisiera hacerles, como no soy abogado, soy 
contador, quisiera hacerles un enfoque a Uds., desde mi óptica, después de 30 
años de haber recorrido los pasillos de pequeñas, medianas y grandes empresas, 
para que podamos, entre todos vislumbrar la necesidad de la privatización del 
mannaghent en determinadas circunstancias. Ante todo, nos preguntaríamos 
nosotros, qué es una empresa, y ese es el enfoque que quiero dar, porque los 
encargados de hacer la ley son ustedes, no somos nosotros. 

Qué es una empresa, una  es una coordinación económica de 
bienes y personas, encaminadas a obtener beneficios económicos y sujeta a 
riesgos. esta palabra es fundamental, sujeta a riesgo. La empresa pública y así 
está configurada la sociedad anónima con participación  mayoritaria, 
como empresa pública, la empresa  no cumple con los requisitos que en 
Occidente se le reconocen a la empresa privada para denominarla  
empresa. 

Las empresas, en Occidente, al menos, no se que ocurrirá en  futuro en 
el  se guían por determinados principios que son inexorables, es decir, 
las empresas no caminan al azar, siguen determinados principios, tales como la 
lucratitividad, es decir un beneficio, un estímulo positivo, el afán de lucro, el 
crecimiento que hacen que no pierdan posición  el Mercado y no desaparez
can y finalmente el riesgo que se define, simplemente  la posibilidad de 
perder. Sin estos requisitos, no existe empresa, la empresa pública, yo la defino, 
y así lo digo en la cátedra, como un sector de la  que moviliza 
grandes recursos para prestar un determinado servicio, nada más, pero no es 
empresa, y la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria así 
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configurada pasa a ser una empresa pública, pero yo quiero hacerles un enfoque 
desde el punto de vista sistémico, como lo hice en un congreso también, de 
abogados en el año  en Rosario, para que veamos por qué es necesario 
romper este falso esquema de que la empresa pública no debe generar 
excedentes, yo no quiero hablar de utilidades, quiero hablar de excedentes, 
serán utilidades conforme al destino que se les dá, mientras tanto, es necesario 
necesario siempre que lo que entra sea superior a lo que sale, ¿por qué? porque 
la empresa es un sistema, un sistema como nuestro organismo, como un 
automóvil, como la heladera del bar,  un conjunto de elementos interconectados 
dinámicamente en pos de un objetivo en común. 

El sistema reconoce dos elementos básicos que lo afectan, primero, no 
 entrar en tecnicismos, pero es necesario que se conozca esto, primero a 

todos los sistemas y la organización es un sistema y la empresa es un tipo de 
organización, le cabe un principio de termodinámica, que se llama entropía, 
por el cual todos los sistemas tienden hacia su desaparición y hacia su muerte 
en la medida en la que no sean capaces de generar una corriente positiva que 
compense el desgaste natural que sufre. Por eso, toda empresa en su sistema, 
que no genere un excedente, está condenada  a su destrucción 
y a su muerte. Y ustedes, dirán ¿y por qué no mueren las empresas públicas? 
pues, porque esa destrucción se evita con el Tesoro Provincial o Nacional en su 
caso. Y como compensamos a esto y lo compensamos con un mecanismo, y esta 
es la última palabra técnica que uso, omeostático, que es la capacidad de 
reacción y acomodamiento al contexto que va imperando. ¿Dónde reside el 
homeostáto de una empresa? En la materia gris de sus dirigentes, y cuál, cuál 
es el órgano donde reside el omeóstato  una empresa, el directorio y el órgano 
directivo. No interesa el orden volitivo, no interesa el órgano de control, pero sí 
interesa, fundamentalmente el órgano de dirección que es el directorio, ni 
siquiera interesa la gerencia que es el órgano de aplicación práctica de las 
políticas dictadas por el directorio, entonces, si la ley me obliga a mi a que el 
Estado tenga una participación mayoritaria en el directorio es obvio que no va 
a haber sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de ningún tipo, 
porque ningún accionista privado está dispuesto a invertir en condiciones de 
que el Estado sea el administrador de sus inversiones. 

Esto no es una idea mía, esto lo he chequeado con mucha gente y lo he 
chequeado con los interventores de las empresas que están sujetas a privatización, 
porque me es muy sencillo, son todas cordobesas, de manera que  veo a 
todos, y efectivamente, en su recorrida por el mundo, nadie está dispuesto a 
invertir ni en Encotel, ni en  ni en Telecom, ni en lo que fuera, si no se 
privatiza el margen, entonces yo quisiera ser pragmático, no quiero que la ley 
obligue a que el directorio sea privado, tampoco quiero que la ley obligue a que 
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el directorio sea estatal, yo estimo que el Estado cuando   sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria, debe tener la libertad de 
determinar cómo va a ser el directorio, conforme a las circunstancias tal como 
un director financiero, aconseja a emitir acciones preferidas u ordinarias 
conforme la coyuntura financiera por la que atraviesa la empresa. Esa es toda 
mi ponencia, simplemente dejar en  al Estado para que caso por caso, en 
forma puntual, determine cómo se van a componer las distintas clases de 
acciones y de tal  cómo se va a componer el órgano directivo. 

Presidente (Dr. Alegría): 
Bueno, no sé si conviene ahora debatir este  dado que  tiene una 

necesaria unidad sistemática con los restantes que habían sido calificados. Si a 
 les parece, abrimos ahora una breve discusión  esto y concluimos 

con este  así lo  y comenzamos con los temas de la tarde 
inmediatamente, .    

Secretario (Dr. Monzó): 
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, doctor Kenny. 

Dr. Kenny: r 
Tengo mis dudas en cuanto a la interpretación del Art.  realmente 

nunca me interesé mucho por  sociedad con capital estatal mayoritario, 
porque nunca mr interesó el Estado en la actividad privada, pero veo que el 
Art.  párrafo, o segundo párrafo del segundo apartado dice que cuando 
las acciones del capital  alcanzan el 20% del capital  tendrán 
representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los 
síndicos, yo creo que esta norma se puede interpretar en  sentido inverso al del 
ponente, es decir, el ponente lo toma como una limitación, pero podría 
interpretarse en el sentido invrso, es decir  un beneficio para el capital 
privado porque si estamos dentro de  estructura de la sociedad anónima 
tradicional, salvo el ejercicio del voto acumulativo, ninguna minoría tiene 
derecho aningún cargo en el directorio, salvo voto acumulativo y salvo  
de directores por plaza,, acá lo que está diciendo es cuando llega  20% tendrá 
representación proporcional en el directorio, pero yo creo, que si en el estatuto 
de la SAPEL se dispone que cualquiera sea la cantidad del capital o un capital 
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excedente del  la mayoría de los directores pueden ser elegidos por las 
acciones correspondientes al capital privado, no se estaría violando ninguna de 
las disposiciones de este capítulo de la ley de sociedades comerciales... 

Secretario (Dr. Monzó): 
Dr.... perdón... ¿alguno  quiere hablar sobre este  

Presidente (Dr. Alegría): 
Yo quería hacer uso de la palabra, hablar como partícipe, si es que esto  

puede hacer. Yo comparto un poco, la interpretación del doctor Kenny, no 
porque me parezca la  ajustada a la letra de la ley, sino porque es un poco 
lo que hablamos   poco  las leyes van diciendo lo que uno quiere con 
el tiempo y en este sentido, creo dos cosas, primero, que esta  es una ley de 
fondo, nacional, mientras que si la empresa sigue siendo por lo menos 
parcialmente pública,  es creada por un Estado provincial, tengo mis dudas 

 la ley nacional le imponga un régimen absoluto fuera del derecho público 
provincial, es decir, siempre creí que el derecho publico provincial puede crear 
instituto como éste, distintos de los provistos en legislaciones nacionales de 
orden común, y también es cierto, que el Estado puede formar asociaciones, o 
parte de asociaciones o de sociedades distintas de las típicas elaboradas por el 
derecho para ello, es decir, puede ser socio de una sociedad anónima, común, 
aunque no tenga participación estatal  de manera, yo creo dos 
cosas, primero, es conveniente si hay una redacción nueva de la ley de 
sociedades, que se contemple esta norma tal como lo hice por ende, creo que 
flexibiliza cualquier interpretación, cualquier duda, pero mientras tanto, si esto 
es imprescindible o conveniente a un efecto como el ya  Estado 
provincial desea establecer en una privatización un sistema diferente al aquí 
previsto, me parece que podría el Estado provincial, por su propia decisión, 
tener una persona de derecho público distinta  tenga una participación 
también diferente de la conducción. De manera que desde este punto de vista, 
me da la impresión que si bien es conveniente una reforma, quizá, si esta no 
viene, mientras tanto no podemos estar aguardando para la solución que este 
ponente prevé, sin perjuicio. Claro está, que lo primero siempre es lo más 
conveniente, pero sabemos todos que no llega necesariamente a tiempo. 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



V Congreso de Derecho Societario 93 

Cr. Belmaña: 
Precisamente, el doctor Alegría pronunció la palabra que a nosotros nos 

inquieta  mis dudas" y eso es lo que ocurre, su interpretación doctor 
Kenny, es una interpretación  el doctor  la comparte, otros 
juristas... ¿eh? sí, sí, sí, es la interpretación amplia, exterminante, el espíritu 
de la ley es que el Estado tenga la mayoría en el Estado, entonces, lo que yo 
quisiera obviar el día que se redacte la ley, dándole mayor elasticidad es disipar 
cualquier tipo de duda, que ya no tenga el Dr. Alegría que decir "tengo mis 
dudas" ni Ud. diga esto es un piso, yo interpreto tal cosa, no, la ley dice así 
como cuando Ud. habla del quórum del 60% es así y  más, entonces, lo que 
quiero evitar  la duda  el día que se revierta la ley pediría  se 
contemple esta elasticidad, que en este momento surge con alguna  

    doctrina. -  <   

 •    ' 
Presidente (Dr.   , 

Muchas gracias... vamos entonces a los temas de la tarde.' 
Entonces ahora, el doctor Dasso y el  mínimo en las sociedades 

anónimas. 

 Sobre capital  " 

Dr. Dasso: 
El capital debe suscribirse totalmente a tiempo de la celebración del 

contrato constitutivo y después la Ley enuncia el límite  del capital, 
para el momento, digamos de  ponencia, el anteproyecto de la ley de 

 establecía 250  australes después la lectura detallada,  
supuesto de los antecedentes demuestra que  un capital  que puede ser 
actualizado por mero decreto y que es fundamentalmente variado. La propuesta 
de esta ponencia de hoy, es  determinar un esclarecimiento 
respecto de las condiciones del capital mínimo y su verdadera razón de ser, es 
decir una valoración axiológica respecto de la exigencia del capital mínimo. 

La sociedad anónima, es un capital con categoría de persona jurídica, 
¿qué es en realidad el capital social?  la expresión en moneda de curso legal 
de los bienes aportados a la sociedad, enfrentados al patrimonio o conjunto de 
bienes, desde aquella célebre y también afortunada expresión de que el capital 
es una especie de receptáculo destinado a contener el grano, pero uno a veces lo 
colma totalmente y otros lo rebasa. Lo cierto es, que la exteriorización de la 
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responsabilidad del capital, tiene que ver con la exteriorización de la responsa
bilidad del socio y se justifica porque la responsabilidad es precisamente el 
límite consagrado en el monto del capital. 

Las características del capital son entonces, la unidad, la determinación, 
la realidad o la integridad y su conservación, todos estos principios tienen 
consagración práctica en nuestra ley de sociedades, pero una de las caracterís
ticas es la del capital  y este capital  consagrado expresamente 
aparece precisamente en crisis en nuestros días, entonces se pregunta ¿para qué 
sirve el capital  ¿cuál es el objeto del capital mínimo? ¿qué sentido 
tiene establecido? Al que trabaja frente a la sociedad no le interesa el capital 
mínimo, él pregunta por un balance veraz, inmediatamente del  veraz, 
pide por la responsabilidad de los socios, y consecuentemente solicita el aval 
¿esta es la significación del capital  en una sociedad anónima? ¿esta es 
su verdadera función? Sí, en nuestros días, es así, y esto nos lleva a nosotros a 
preguntarnos, esto es así ¿porque la naturaleza de las cosas lo ha determinado? 
o esto es así ¿porque el instituto mismo, no ha sabido, no ha podido cumplir sus 
funciones, o no sirve a ese objeto? esta es la cuestión. 

El tema entronca directamente con un ataque que la doctrina germana ha 
realizado directamente a la teoría del capital social, esta teoría está encabezada 
por Lutter y ha tenido en España, a  C¿uintana, a seguidores ilustres, 
entre ellos, Broseta Pont y también a Pérez de la Cruz Branco, todos ellos han 
puesto el énfasis en una característica fundamental, y es aquélla que tiende a 
identificar el capital social con el patrimonio social, esto es, a llevar las 
exigencias de la  de la integridad, de la conservación, de la unicidad, 
no, al capital social, sino al patrimonio social, de modo tal que el patrimonio 
social viene a sustituir en su función  capital social, tal es así que lo definen 
como el activo patrimonial líquido en la medida que sirva de contravalor a la 
cifra contable que representa, activo patrimonial líquido en la  sirva 
de contravalor a la  contable que representa, el capital social, activo 
patrimonial líquido, bueno, nos está definiendo,  el patrimonio 
social y nos está diciendo entonces que el capital social y patrimonio social son 
la misma cosa. 

Desde este punto de vista, entonces, y frente a este ataque tan 
desembozado que la dogmática está realizando y que la práctica cotidianamente 
nos está representando, vemos que casi no tendríamos otra alternativa que 
aherir a aquella tesis según la cual capital social y patrimonio neto en nuestros 
días deberían aparecer identificados, o en todo caso el concepto de capital 
social lisa y llanamante derogado por lo menos en la manera en que nosotros lo 
entendemos. 

Sin embargo, es útil que nos detengamos en las enseñanzas del dogma en 
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estos días y precisamente advertimos una aferrada posición positivista en el 
sentido de la defensa del capital, del capital  el sentido tradicional. 

Antes de hacer una breve referencia al tema de tipo histórico y poner con 
esto ténnino al debate, porque el presidente me está mirando insistentemente, 
quiero hacer una referencia a otra cuestión, es el tema intitue persona, intitue 
capital, intitue pecunio, es decir que este tema nos lleva como de la mano, a la 
situación de la sociedad anónima, cómo debe ser concebida, como una sociedad 
de capital, o como una sociedad que admite la emisión de la sociedad de 
persona, en realidad, nosotros, desde el momento que  que 
el socio nada tiene que ver en la sociedad, sino por aquello que aporta, el socio 
no  nada, sino que significa lo que puso en la  sostenemos 
palmariamente que la sociedad anónima es una sociedad estrictamente intitue 
pecunio, hay concesiones, no obstante a ellos y se advierten  las  
de las limitaciones a la libre transmisión del capital   tema de  
prestaciones accesorias, con esto queremos decir qué allí dónde nosotros 
pongamos el acento  un capital mínimo elevado, estaremos dando  
a la sociedad intuitu pecunio, es decir, estaremos dando prevalencia a la 
sociedad anónima con toda prelación, respecto a las sociedades de personas, las 
tendencias  este momento, son las siguientes: desde la ley 
española de  podía advertirse claramente que al no exigir capital mínimo 
se había establecido dar autoelimitación a los efectos de permitir que  
sociedades de personas pudieran ser cubiertos con el manto de las sociedades de 
capital y lo decía expresamente la ley. 

Por esa razón, no se establecía un capital mínimo, sin embargo, la ley 
española de 1981, posteriormente y la ley  mejor dicho las segundas diréctivas 
de las comunidades económicas europeas de 1974 comenzaron a establecer ya 

 la necesidad de un capital mínimo como tope para la sociedad 
anónima, un capital mínimo que en el caso de la  española llega a los diez 
millones de pesetas y con exigencias tales que si a junio de 1992 no hubieran 
llegado a ese límite, los socios   responsabilidad delimitada en 
limitada y solidaria y a 1995 si  hubieran llegado a ese límite quedarían 
disueltas dé pleno derecho, tal la exigencia,  la contundencia, tal la precisión 
de la exigencia de capital mínimo, termino, esta ponencia tiene por  
de poner en debate una cuestión: ¿el capital mínimo en la sociedad anónima es 
un elemento de legislación positiva útil? ¿el capital mínimo como capital social 
en este momento debe formar parte de la consagración en la sociedad anónima? 
y si como nosotros suponemos la respuesta es afirmativa ¿debe establecerse un 
capital razonable, de modo tal que el reflejo de la responsabilidad de la 
sociedad frente a los terceros esté fielmente limitado por ese capital? o sea 
solamente una presunción jure et juris que lo único que significa sea un ente 
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abstracto, una entidad de derecho que nada significa frente a la responsabilidad 
de los terceros, ahora cuando la República Argentina está embarcada en esta 
grandiosa aventura que es la de la integración del Mercosur, nosotros 
entendemos que llega el momento de las definiciones y que el momento de la 
definición es lograr que el ideal de toda actividad negocial que es que el lema 
societario esté mostrando el nivel de su propia seriedad y de  propia 
responsabilidad como ha sido  a través del capital social 
aparezca consagrado, explícitamente, en el texto legal en forma tal que las 
sociedades de este tipo sirvan de manto a las sociedades de gran envergadura, 
sociedades anónimas de verdadera importancia, quedando reservada para las 
sociedades de menor  de menor envergadura, de menor capital, de 
menor entidad la calificación de sociedades de personas con todas las 
limitaciones que estas sociedades tienen y no queden cubiertas por el manto de 
la sociedad anónima, sirviendo o servidas o mal servidas por un tipo que 
realmente no representan. Nada más. 

Presidente (Dr. Alegría): 
Muchas gracias, doctor Dasso. Dr. Butty, si usted nos quiere ilustrar 

sobre su ponencia... 

Dr. Butty: 
Bueno, gracias por lo de ilustrar, voy a ser sumamente breve. 
Esta ponencia responde a una idea que se me ocurrió durante el Congreso 

de Derecho Comercial último, la lancé  ese momento, fue bien  
vamos a ver ahora 

Esta discotomía entre el capital en el momento de la constitución social y 
el capital que podríamos llamar funcional, parece de alguna manera una 
exigencia de la realidad o de la naturaleza de las cosas, esto en otras épocas ha 
presionado mucho por otras partes, recuerdo que cierto producto medicinal de 
cierto laboratorio, tenía expresado el capital del laboratorio y en determinado 
momento no se lo pudo expresar más, porque no había forma numérica de 
hacerlo y por las razones que fueren no iban a aumentar el capital como 
diríamos ahora, por supuesto, hay circunstancias novedosas, habría terminado 
la inflación, digo habría porque de lo que no puede caber duda, dicho esto co
mo homenaje a lo que está pasando es de que se ha recuperado la moneda, 
esto sí, ahora que haya desaparecido la inflación, habría que ver si esto en gene
ral, el Occidente es definitivamente imposible, no soy economista, pareciera 
que la cuestión en alguna medida continúa, de todos modos la dicotomía capital 
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apto versus capital durante el funcionamiento no solamente se vincula con el 
problema de la inflación, sino se vincula con algunos problemas de funciona
miento práctico relacionado con otros aspectos, por ejemplo qué sucede con los 
llamados a aportes a acuenta de futuras emisiones. De esto, también se ha 
escrito mucho, la idea es la siguiente, una es la noción jurídica de capital como 
conjunto de aporte de los socios, esto se vincula con la constitución, se vincula 
con la liquidación, se vincula en alguna medida con ciertos aspectos del 
funcionamiento, pero también tenemos una noción jurídico-contable del 
capital que es preponderantemente jurídica, por lo demás que es capital como 
cifra de la cuenta pasivo  balance, cifra de la cuenta pasivo del balance, cuya 
radicación allí, tiene el sentido no solamente de constituir una obligación 
inexigible ante la liquidación de la sociedad hacia los socios, sino fundamental
mente, cosa que no se veía clara en tiempos inflacionarios, porque nuestra ley 
es una  pensada para un momento ficsista, monetariamente hablando, es 
también garantía para los terceros. •  

Los terceros no solamente están garantizados aunque  
para la óptica de ellos lo estén con el patrimonio, están garantidos también con 
el capital, el capital, como cifra  la cuenta pasivo del balance en concordan
cia con el principio de efectividad supone, entre otras cosas, por ejemplo, que 
no se repartirán dividendos por debajo de estas cifras, por donde existe la 
certeza de que existirá, de que habrá siempre en la caja social el contravalor 
efectivo de esta cifra. 

Sobre esta base, y   base de que la reforma del '83 estableció que los 
estados contables se formulen en moneda constante, misteriosa relalción  
entre normas, realidad y estados contables, porque  fondo todo se interrelaciona 
como   el detective, porqué no considerar como capital funcional 
sucesiva esta cifra pasivo del balance que se formula en moneda constante e 
inscribir esto en el registro público  por la instrumentación práctica actual, 
sea juri condito por alguna reforma que lo viabilice. Esto solucionaría, se me 
ocurre, de alguna  el   la normatividad accionaria del capital, 
porqué no tener las acciones el valor de una  proporcional de este 
capital, le llamos funcional o contable,  es una realidad, está en la ley, 
contamos con esta cifra de paviso del balance y parecería incuestionable que 
esta es una de las acepciones del capital, anticipos a cuenta de futuras emisiones 
si se contabilizaron en la cuenta pasivo delbalance, porqué no juzgarlos capital 
al margen de la emisión, esto nos reenviaría a otros temas como es la 
distribución entre capital, su representación, la noción de título, la diferencia 
entre título y documento, en fin, son temas conexos pero fundamentalmente la 
inquietud que intenta presentar la ponencia es la que de la noción dé capital no 
es unívoca, se puede hablar de capital, en el momento de la constitución como 
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conjunto de los aportes de los socios, pero hay una noción funcional que 
también es técnicamente capital que si es una noción  que 
permanece invariable, conforme a la jurisprudencia de la Corte, sobre la 
identidad de la reexpresión, pero que se  en tanto los estados contables 
deben formularse en moneda constante y permitiría eventualmente solucionar 
algunos problemas  de las acciones, aportes a cuenta de futuras 
emisiones, esta es, más o menos la idea. 

Presidente (Dr. Alegría): 
Gracias Dr. Butty.. Dr. Vergara del Carril, creo que no está ¿verdad? no 

lo he visto... De todas maneras, no se si alguien quiere efectuar su ponencia, yo 
me  hacer una infracción, que como es muy breve, pero  
sustanciosa, quizá le pediríamos al Dr. si nos  dar lectura a este breve 
párrafo, porque creo que hace al tema que estamos debatiendo y agrega 
elementos para el debate. 

Secretario (Dr. Monzó): 
Bueno, la ponencia está en la página 700, para los que la quieran seguir, 

del tomo  
El título es: Concepto del Capital para Efectos Patrimoniales. En 

 disposiciones de la Ley de Sociedades se toma el capital social como 
referencia a efectos de fijar limitaciones, constituir reservar o imponer su 
reducción. Se trata de casos en que el capital no es considerado  el sentido de 
participaciones sociales correspondientes a los socios, sino en su rol de 
integrante del patrimonio neto de la sociedad, es lo que ocurre, por ejemplo, en 
el Art.  Limitación de Participación en otras Sociedades, en el 70, reserva 
legal o en el 206, Reducción Obligatoria de Capital. En tales supuestos, no es 
prudente considerar  capital por su valor nominal, sin tener en cuenta los 
rubros patrimoniales que lo complementan. Proponemos que en esos casos, se 
considere que el capital está formado por los aportes comprometidos o 
efectuados por los accionistas, independientemente su representación en 
acciones, de manera tal que incluya las acciones en circulación, los aportes 
irrevocables a  de futuros aumentos de capital, las primas de emisión 
percibidas por la sociedad y el correspondiente ajuste integral de esos rubros. 

Presidente (Dr. Alegría): 
Muy bien... Parece muy sugerente lo que acabamos de escuchar sobre 
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estas tres ponencias, abrirnos debate sobre la primera, si  parece sobre capital 
mínimo. Dr. Dasso, sí hay capital  también, ¿quieren hacerlo juntos? 
bueno, como dicen los debates parlamentarios, si hay acuerdo así será. 
Entonces, el doctor Olivera García que tiene, vamos a regalarle una  de 
plástico si no se va a cansar. 

Acá el secretario me pide por favor hagamos la lista de órradores, así 
podemos dar la palabra. 

Secretario (Dr. Monzó):  '  •  

Entonces, doctor.... perdón, Olivera García. Doctora  Dr. 
Legón, alguien más... Medina, Dr. Mangold Moro, Dr. Albor, sin que esto 
signifique que cerramos la lista. Bueno, adelante. 

Dr. Olivera: 
Bueno, yo me voy a referir primero al  de  de este novedoso 

concepto de capital social, propuesto en las dos ponencias y  vamos a 
extendernos hacia la dicotomía capital-patrimonio y al tema capital mínimo al 
cual se refería el Dr. Dasso. 

Tendría mis dudas en cuanto a ser tan categórico en decir que hay dos 
conceptos de capital, un capital inicial, fundacional y un capital funcional de lá 
sociedad registrado como uno de los rubros dentro del patrimonio neto,  que 
en última instancia, dentro de los recursos propios de las sociedades como lo 
decíamos en la presentación nuestra en el día de ayer, tenemos dos grandes 
conceptos, recursos que tiene su génesis én el aporte de los socios y recursos que 
tiene su génesis en el autofinanciamiento societario, a los primero los hemos 
llamado  y con un criterio, sobre todo las obras clásicas poco 
preciso capital y a los   llamados generalmente reservas, aunque 
ninguno de los dos conceptos, digamos   técnica, digamos financiera 
o.económica contable pura comprenderían ambos conceptos. Estrictamente, el 
capital refleja, pensamos nosotros,  durante  vida de la 
sociedad el aporte de los socios, era con dos imperfecciones sustanciales, la 
primera el fenómeno inflacionario, que se   el fenómeno inflacionario 
en realidad lo que determina es que aportes a valores históricos de la fecha que 
se realizaron años después pierdan entidad en cuanto la medida de valor del 
aporte de los socios. En aquellos regímenes que aplica una cuota integral  
inflación y que ajustan el valor del capital social, ese problema no lo tienen, 
porque en última instancia el efecto del valor del capital social, simplemente lo 
reflejan ajustando el monto del capital social. Si el tema de ajuste integral  
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imperfecto, se busca un rubro que lo regularice, que en última instancia es lo 
mismo, en el tema de prima de emisión ocurre algo parecido, salvo algunas 
situaciones coyunturales, lo que está haciendo la prima de emisión es 
regularizar el valor del capital en el caso de nuevos aportes, en los casos de 
ajuste integral, tampoco es necesario y el segundo elemento de imperfección del 
sistema es el tema de aportes irrevocables, lo que está revelando ese tema de 
aportes irrevocables es la  de  administrativos de proceder 
rápidamente en los aumentos de capital social y da lugar a que la práctica haya 
quedado en este rubro transitorio que seguramente vamos a discutir dentro de 
un rato la multiplicidad de problemas de toda índole que el mismo plantea pero 
que está reflejando el ámbito de aporte de capital de riesgo, frustrado en su 
registración como capital por un trámite inconcluso de aumento que no se pudo 
llevar adelante. 

Sustancialmente todos estos conceptos está reflejando el monto del aporte 
de los socios que la  ha separado seguramente en diferentes 
cuentas, pero que reflejan un mismo y único concepto, por eso creo que es 
valioso que quede claro que la cifra capital del balance no refleja el aporte 
original pero que de alguna manera, el concepto último de este no debería 
disociarse. Pero el otro gran rubro, que integra los recursos de la propia 
sociedad, son aquellos que tienen su fuente de autofinanciamiento societario, 
es decir, en utilidades que la sociedad ha optado no por distribuir como 
dividendo si no en retener y aplicada por imperio de la ley o el estatuto o por 
voluntad de las asambleas a financiar también la operativa social. 

Por eso, con  al primero de los temas, creo que tiene la virtud de 
que tomemos conciencia de la  de conceptos, pero me da la impresión 
de que no termina de disociarse ese concepto  de capital con las 
imperfecciones que plantéabamos del concepto capital-aporte inicial. En 
segundo lugar,  que el concepto de capital social ha dejado de ser ya 
definitivamente un elemento representativo de la capacidad económica de la 
sociedad y sus relaciones respecto de terceros, aún más allá de las imperfeccio
nes que nosotros planteábamos en la capacidad de adecuación del capital social 
por su efecto de la inflación, hay una serie de elementos distorsionanetes, 

 fenómenos del autofinanciamiento societario que en todos 
estos países es tremendamente importantes que determina que el concepto de 
recursos propios o sea el patrimonio neto de la sociedad, definido como el 
conjunto de recursos propios aplicado al financiamiento de la operativa social 
sea un elemento que tenga una relevancia tremendamente superior al capital y 
que desplace, digamos, la magnitud de la incidencia del concepto del capital 
como medida de la capacidad económica de la sociedad, cuando a eso 
agregamos el fenómeno de inflación, evidentemente el concepto pierde toda 
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entidad, creo que en última instancia el concepto de capital social, en 
regímenes como los nuestros que siguen apegados a la exigencia de un valor 
nominal de las acciones, tiene exclusivamente, exclusivamente la capacidad de 
exhibir como denominador o como divisor a los efectos de detenninar la 
participación relativa de cada accionista, dentro de la sociedad comercial, o sea 
que creo que es un vano intento, tratar de rescatar el valor del capital social 
como medida del valor de la capacidad  porque trata un sistema 
imperfecto y limitado para esa  Obviamente y no quiero ser reiterativo. 

Cuando muchos de los maestros tradicionales manejaban el concepto de 
capital, lo hacían en un contexto  distinto y en una realidad 
diferente a la que hoy enfrentamos. Por último, quería hacer un par de 
reflexiones con respecto al  del capital mínimo. El capital mínimo tiene en 
todos los regímenes, una  finalidad y la finalidad que tiene es reservar la 
forma de sociedad anónima  la gran empresa y la finalidad deliberada  
los regímenes de capital mínimo, yo creo que la icotomía sociedad 
gran empresa, sociedad de responsabilidad limitada o sociedades personales 
para la empresa mediana y pequeña es una dicotomía errónea, yo creo que la 
única diferencia entre la anónima y la limitada, no es la capacidad de servir de 
envoltorio jurídico de una empresa más grande o más chica, creo que presenta 
una serie de tipicidades y peculiaridades propias de cada tipo social que hacen 
a la forma de llevar adelante la gestión empresarial y que no constituye una 
solución adecuada en concertar ni la forma de sociedades de responsabilidad 
limitada para empresas con un capital máxima ni la forma de sociedad anónima 
para las empresas con un capital mínimo, creo que una solución que 
deberíamos todos considerar, es la de prescindir de máximos y mínimos y 
liberar la forma' de la sociedad anónima en el ámbito del principio de 
autonomía y de la voluntad que tantas veces ha manejado en este foro para todas 
las formas societarias cuyos  consideren adecuado llevarla adelante a 
través de esta herramienta  por el Derecho, nada más. 

Escribana (no se identificó): 
Yo creo  me voy a referir al capital  de la ponencia de los Dres. 

Dasso. 
Yo creo que la pregunta que ellos hacen, verdaderamente implicó  

desafío en pos de un sinceramiento, pero creo también que la pregunta implica 
una propuesta. Y es la de la utilización de la S.A. para la empresa de gran 
envergadura, creo que para todos aquellos que están en contacto con las 
sociedades que cotizan en bolsa quizá la respuesta pueda ser afirmativa de 
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proponer una reforma con un capital mínimo de una relativa envergadura, 
porque el capital rnínimo que tenemos hoy, es nuestra normativa vigente, como 
es bajo, no implicaría necesariamente que se trate de una gran  pero en 
cambio para los que estamos en contacto permanente con la pequeña y la 
mediana empresa creemos, en cambio, que nuestra comunidad, nuestra 
sociedad no está preparada todavía, para la utilización del tipo de la S.A; 
exclusivamente por la gran empresa. 

Nosotros creemos que la reforma del '83 relativa a la sociedad de 
responsabilidad limitada que transformó el principio de la restricción en la 
transferibilidad de las cuotas en la libertad de transmisión, pretendió de alguna 
manera, que se utilice para la pequeña y la mediana empresa este tipo 
societario, digamos, porque liberalizaba de alguna manera la transferibilidad, y 
todos sabemos que esto no dio resultado, todos sabemos que en la República 
Argentina la pequeña y la mediana empresa por circunstancias, que yo creo que 
no hacen exclusivamente al capital social, como bien dijo mi colega Uruguayo, 
necesitó, de alguna manera, la utilización de este tipo quizá porque la 
transferibilidad de las acciones le impliquen registración o por otros motivos 
que evidentemente no están cubiertos por los otros tipos societarios. Por lo 
tanto yo creo que es prematuro que para la República Argentina se hable de la 
exclusiva utilización de este tipo para la S.A., quizá también esto implicaría 
otra  que se ha  en otros congresos y es si vale la pena la 
disociación del tipo de la S.A. cerrada o la de la S.A. abierta dedicada a la gran 
empresa, ya que nosotros contamos con una sola legislación que la puede tener 
tanto el almacenero  constituye la S.A. entre marido y mujer, porque no 
hace falta más que eso, como aquella gran S.A. de los millones de dólares, que 
hablábamos esta mañana que va a cotizar en la bolsa, tenemos exactamente  
mismo régimen legal, pero tengo para mí que en este momento sirve. Y yo en 
post de la libertad que se habla tanto y en diversas ponencias, la libertad de la 
creación de títulos valores, etc., no coartaría la libertad del empresario en la 
elección de un tipo que todavía puede resultar interesante para la pequeña y 
mediana empresa. Nada más por ahora. 

Cr. Belmaña: 
Yo escuché atentamente al ponente porque realmente para nosotros los 

contadores, la cifra de capital no tiene ninguna trascendencia ni entre terceros 
ni ante nadie y representa sí, un conjunto de derechos patrimoniales de los 
socios, solamente quería hacer una pequeña disquisición como solemos hacer 
en contabilidad. 
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El capital desde el punto de vista económico no está en el pasivo sino en 
el activo, nuestro viejo profesor, que ahora tiene 93 años, ya no dicta por 
supuesto, nos decía qué es  activo,  activo es la "cosa",  que trabajo, ese es 
el capital; y qué es el pasivo, el pasivo nos revela quiénes son los titulares de la 
"cosa", si todo el activo fuera el capital toda la "cosa" sería propia. 

Pero este activo está sujeto, este capital económico, a un principio de 
variabilidad permanente, es decir, el activo nuestro, de las empresas varía 
durante el sábado, domingo 12 de octubre después de las 12 de la noche en 
virtud que los intereses no se detienen, la depreciación no se detiene y la 
variación permanente del capital es inexcusable, es decir, se produce en todo 
momento, prácticamente en el campo continuo; mientras que para nosotros el 
capital jurídico, ha sido siempre una expresión de  jurídica, por 
lo cual ha constituido una verdadera  para terceros.  

Mi duda sin perjuicio  compartir filosóficamente  del 
ponente radica en que si vamos a  al patrimonio neto,  en el 
Registro Público de Comerció, ese patrimonio, aun cuando estén excluidas 
utilidades va a sufrir una variación permanente, sería objeto de modificación 
permanente y de inscripción permanente  modificaciones en el Registro 
Público de Comercio. Esa es una duda que se me plantea porque le reitero 
doctor le estoy haciendo un enfoque contable, la variabilidad del capital 
económico se traduce en la variabilidad del patrimonio neto en forma 
permanente, ese es un punto.  

En cuanto a la S.A. con capital  siempre creo recordar el art. 313 
del viejo Código, que decía que la S.A. es una simple sociedad de capitales para 
una empresa o  cualquiera, yo creo que debe estar reservado para la gran 
empresa, no debemos olvidar que la utilización de los tipos societarios en 
nuestro país ha oscilado invariablemente al compás de las ventajas jurídicas, de 
las ventajas impositivas.  por ejemplo la sociedad en comandita  
acción, en la década del '60 batió récords por  anonimato que se les permitía 
a los inversores;  sociedad anónima  como decía la escribana de 
marido y mujer se utilizó, fundamentalmente, para lograr beneficio impositivo, 
yo más bien apuntaría a lograr más liberación en la S.R.L., por ejemplo, en un 
audaz avance suprimir la inscripción de la trasferencia de las cuotas societarias 
en registro público y darle el tratamiento de acciones  con lo cual le 
estaríamos dando el carácter prácticamente de S.A. y reservar a la S.A. para los 
grandes emprendimientos como creo que fue el espíritu de la ley. Nada más 
doctor. 
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Dr. Legón: 
Yo quiero hacer una muy breve referencia a la historia del capital mínimo 

en la  trataré de ser lo más breve, dentro de lo que reclama 
explicación. 

Dentro de un régimen en que para constituir sociedades por acciones era 
necesario el llamado conforme administrativo, en determinado momento de  
historia societaria de nuestro país, se plantea un dilema de difícil solución, 
determinada autoridad administrativa aplicando un criterio que es reconocido 
como válido en muchos países del mundo que siguen la orientación capitalista, 
en el sentido nominal de nuestra ley, entendían y entiendo esa autoridad 
adrninistrativa que el capital inicial de una sociedad por acciones debía guardar 
una razonable conexidad o relación con las actividades escritas en el objeto y la 
posibilidad de su consecución, vinculando la cifra inicial del capital al tema de 
la causal de disolución que prevé el  94 consistente en la imposibilidad de 
lograr el objeto. En este mismo momento histórico y me estoy refiriendo a la 
época final de los años '70 se plantea simultáneamente otro problema, si 
cuando la ley exigía un objeto preciso y determinado esa precisión y  
determinación significaba que el objeto fuera único, diversas resoluciones de 
las autoridades de control fueron flexibilizando lo que en algún momento llegó 
a ser muy rígido, a punto tal que en la inspección general de personas jurídicas 
de entonces de la Capital Federal se habían acumulado miles de expedientes de 
contratos constitutivos de S.A. que estaban allí frenados por la singular razón 
de que o bien se consideraba que el objeto no era preciso y determinado o que 
el objeto era tan amplio que  el capital propuesto para la suscripción inicial 
era absolutamente imposible lograr su consecución. La flexibilización trajo 
como consecuencia tratar de imaginar un régimen intermedio y ese régimen 
intermedio consistió en una interpretación amplia de lo que se entiende por 
objeto preciso y deterrhinado pero simultáneamente imponer una cifra inicial 
que diera visos de seriedad al uso de smoking o de todo de la S.A. y en aquel 
momento se estableció una relación, si se quiere  poco arbitraria entre ciertos 
valores del mercado por ejemplo el valor de un automóvil de determinado 
modelo, para hacer más o menos la siguiente reflexión si quien quiere limitar 
su responsabilidad y esconderse en  anonimato que implica la S.A. quiere 
actuar de tal manera en el mercado, pues que lo haga con un mínimo de 
seriedad. 

Yo no estoy nada seguro de que ese régimen deba proseguir porque 
respondió a una circunstancia histórica, como en su momento la vieja ley de 
sociedades de responsabilidad limitada estableció también un capital  
o sea que no es una novedad del año '80, de la minirreforma del año '80. 
Personalmente me inclino para que haya una cifra que funcione como piso, 
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pero que esa cifra luego no sea objeto de una tutela especial por el Estado, 
porque en el ámbito de lo que Butty llama el capital funcional, yo dejaría 
librado la suerte que pueda correr ese capital funcional a los responsables de la 
administración societaria en tanto la pérdida de ese capital puede significar una 
causal de disolución, que los responsables de la entidad tendrán a no que 
confesarlo y en caso en que lo hagan atenerse a sus consecuencias. 

Esto es, yo imagino que no haya control de la permanencia del capital 
mínimo funcional durante la vida de la sociedad salvo cuando se trata de 
sociedades reglamentadas por su objeto, en cuyo caso bancos, compañías de 
seguro e entidades de ahorro y préstamo, etc., si corresponde un control sin 
dirigismo, esto es el  de  serie de pautas mínimas para que 
determinadas empresas   actividad   
noción de capital mínimo funcional no coincide    social, porque 
si tenemos en cuenta la actual regulación, por ejemplo,   de 
seguros a los efectos del capital mínimo, permite computar otros rubros  
balance que no son estrictamente rubros de capital; por ejemplo, los llamados 
reservas de capital. 

En resumen, soy partidario de mantener un capital mínimo, para todo 
tipo de  en aras de la seriedad y para flexibilizar aquella exigencia de la ley 
del objeto preciso y determinado y solamente fiscalizar el capital  
cuando se trata de actividades especialmente reservadas por el Estado, para ser 
llevadas a cabo por S.A. o cooperativas según los casos. 

Nada más. 

Dr. Mangold M oro: 
Sí,  poco lo que dijo  Dr.  anticipa lo que quería decir. 

Fundamentalmente quiero significar también que se hace hincapié a las 
actividades de que le requieren Organismos de contralor del 299 pero el art.  
de la ley de sociedades también establece, sobre todo muy en boga hoy con el 
tema de las privatizaciones, los   el interés público o los servicios 

 Entonces, puede devenir una ilicitud si el capital no guarda cierta 
relación con el objeto, con dependencia del art. 94 de la ley y por la aplicación 
societaria  del Código Civil. 

Nada más gracias. 

Dr. Kenny: 
Con relación a la ponencia del Dr. Butty, no entiendo bien. El Dr.. Butty 

pretende que la cifra de ajuste contable del capital deba ser objeto de 
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inscripción registral en forma obligatoria ¿verdad? Lo cual ello implica el 
aumento de capital, es decir, la capitalización obligatoria de la cifra de ajuste? 

Si es así estamos en el tema que planteamos esta mañana, en el cual 
habría que distinguir entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. 

Las sociedades cerradas sin ninguna duda, serían una medida sana y las 
sociedades abiertas también siempre y cuando la capitalización de las  -
saldos de ajuste no implicara llevar el precio de las acciones bajo  par. Pero si 
el efecto que se está buscando es en definitiva que cuando la ley en diversas 
normas, de la ley sociedades comerciales en diversos artículos se refiera a la 
voz capital, a la cifra de capital, ésta sea comprendiendo la cifra histórica y la 
cifra ajustada o el saldo de ajuste, ese efecto en cierto modo ya para las 
sociedades abiertas, está cumplido por una imposición de la Comisión Nacional 
de Valores en el art. 157 de las normas, donde dice que a los efectos de los arts. 

 y 206 de la ley de sociedades comerciales, deberá computarse 
como capital social, el monto que arroje el capital nominal y el ajuste integral 
del capital, es decir, en toda norma de la ley de sociedad donde la cifra capital 
está tomada como unidad de medida, como unidad de referencia para la 
constitución de reservas, para determinar la disolución forzosa o para la 
obligatoriedad de la reducción por pérdidas, la Comisión de Valores la toma 
como capital, la cifra nominal más su ajuste. 

Dr. Medina: 
El Dr.  adelantó la  dogmática de la idea que acá se está 

expresando y que a mí me hubiese gustado decir también, y como adelanto la 
parte   voy a referir un poco a la parte práctica, porque esta idea 
de capital funcional que el Dr. Butty nos trajo exactamente, me hizo acordar a 
la experiencia con las grandes empresas, con las grandes sociedades que en 
época de evaluación, por ejemplo, llegaron a perder el patrimonio, el capital, y 
sin embargo había que reconocer, que como dijo Galileo después de aplicar su 
teoría eppur si  es decir, seguían viviendo, entonces ahí algunos dijeron 
o escribieron que realmente vivían porque el capital no era importante, sino que 
era importante la capacidad de crédito que estas sociedades podían llegar a 
tener, es decir, la noción funcional de capital, tiene una vivacidad, una 
creatividad que se recrea de sus propias cenizas, más allá del concepto social o 
de capital social, como medida de los accionistas, tenemos sociedades que 
logran evadir la disolución que impone o el estado de disolución y liquidación 
que impone la ley de sociedades por el simple remedio contable de contabilizar 
por ejemplo el resultado positivo de un juicio que creen que van a tener dentro 
de unos años y entonces nosotros estamos diciendo ¿y el capital donde está acá? 
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porque realmente todos los que estamos acá estamos hablando del capital. Yo 
salí de la facultad muy joven, casi todos los que están acá han sido mis 
maestros, lo cual no quiere decir que yo sea mucho más joven, pero me habían 
enseñado un concepto del capital que no lo vi después en la práctica, vi 
sociedades que funcionaban sin capital que estaban en estado de disolución, 
seguían contratando, seguían endeudándose y la gente seguía creyendo  
capital, esto es algo que está presente entre nosotros, entonces es práctico esto 
de revisar el concepto de capital funcional, porque hace  una vivencia de todos 
los días. 

Nada más gracias. 

Cr.  
Yo voy a volver a remarcar algunos conceptos de un colega contador que 

también me presidió en la palabra, y  a tratar de dar el enfoque, yo soy 
contador, por lo tanto voy a dar el enfoque contable del  

Probablemente sea repetitivo en algunos aspectos del contador que me 
precedió. Pero creo que, lo que me parece  mí de que no hay dudas, es respecto 
a que el concepto de capital tradicional bajo la definición de garantía de los 
acreedores realmente es inaplicable porque justamente el concepto de capital 
nominal o social es un concepto concretamente histórico, es decir una empresa 
pudo haber constituido su capital inicialmente  un monto mínimo y luego no 
haber tenido variación, producto de aportes posteriores, y sin embargo la 
empresa fue generando resultados, fue creciendo su patrimonio. Y se va a 
produciendo  brecha muy grande, entre ese capital nominal pretendido, 
prenda común de los acreedores y el patrimonio social de una empresa, es decir, 
un  para graficarlo, el capital puede ser historia y el  es 
presente, lo que  hoy la empresa en ténninos de valor de sus activos, 
pero no necesariamente el patrimonio da idea absoluta de dimensión de la 
empresa, es decir, si bien podemos en muchas empresas, asociar dimensión con 
patrimonio, no necesariamente esto ocurre. Así hay empresas que funcionan 
con una rotación muy alta de capital y por lo tanto pueden llegar a tener 
patrimonios pequeños pero generan en términos de actividad económica, gran 
ingreso de fondos, por ejemplo, ventas anuales importantes, gran cantidad de 
ocupación de personal, con lo cual pretenden entrar en un análisis de capital 
función, o sea, ya ir a buscar algún concepto  pueda mantenerse en  
tiempo, lo veo como difícil de llevar  la práctica, es decir, como bien mi colega 
había comentado, el patrimonio de la empresa va variando, en algunas 
circunstancias aumenta, en otras disminuye y pretender definir un monto sería 
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altamente subjetivo y creo que difícil de poder justificar para definir por 
ejemplo una gran  

Por otra parte comparto plenamente el concepto del Dr. Vergara del 
Carril en cuanto a qué debe entenderse por capital, tal como está en la ley de 
sociedades comerciales, creo que el concepto de capital tiene que ser un 
concepto amplio, nosotros los contadores lo definimos a través de lo  
llamamos aportes de los propietarios estén o no materializados en acciones, por 
lo cual me parece que como una propuesta para futuras reformas habría que 
reconsiderar realmente qué se quiere con la definición de concepto de capital y 
cómo incluirlo dentro de la ley de sociedades comerciales, pero desde ya no 
comparto que el capital nominal pueda constituirse en  garantía para los 
acreedores, no conozco ningún proveedor financiero que le preste dinero a una 
empresa en función del capital nominal que tienen. 

Gracias. 

Cr. Fourcade: 
Yo voy a disentir en un punto con mis colegas contadores, en el sentido 

que el hecho de que sea un elemento variable, no quiere decir que no quede 
fijado en un momento determinado o en el balance anual que es el instrumento 
que se utiliza, que utilizamos todos, tanto empresarios juristas, economistas, 
etc., a los efectos de la toma de decisión a los efectos de marcar la garantía de 
los terceros etc.; etc. De manera que creo que la cifra del capital queda fijada en 
un momento determinado  el tiempo que es el momento a la fecha de cierre 
de ejercicio en el balance, lo que a mí me parece, lo que hay que  es el 
concepto de capital ¿y qué incluye? porque hoy por hoy qué pasa con  
balances, aparecen determinadas cuentas  su reexpresión o con su cuenta de 
ajuste que lo acompañe, el capital con su cuenta de ajuste la reserva, etc., de 
manera tal que la porción del patrimonio neto que corresponde a los socios, 
digamos hasta tanto se decida lo contrario, sería la utilidad del ejercicio el resto 
de lo que compone el patrimonio neto, la cuenta histórica capital más el ajuste, 
más los aportes irrevocables que figuran y parece ser que hay consenso en que 
figura en el patrimonio neto más las primas de emisión, un poco lo que señala 
Vergara del Carril, todos esos elementos componen el concepto de capital, es 
decir, fondos propios destinados a producir otros recursos, u otros fondos, 
entonces yo creo que lo que podría salir de aquí a la luz de lo que yo he 
escuchado, es que conceptualmente el capital a los efectos de su concepción 
tanto en el balance o su expresión en el balance, como a los efectos del manejo 
que hacemos habitualmente de esa palabra sea esto suma, expresado en una 
sola cuenta llamada capital, que sume el valor histórico el ajuste los aportes de 
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los socios con una aclaración, en todo caso, la del aporte irrevocable, porque tal 
vez no sean los mismos socios los titulares en definitiva, la prima emisión, etc.. 

Yo creo que si resumimos "eso" y lo atamos a lo que comentábamos esta 
mañana con relación a las acciones sin valor  verdad, que es otro  los 
elementos que hacen a la expresión del capital, tendríamos cerrado el círculo, 
porque entonces ya no nos interesaría el valor nonünal sino el valor unitario de 
la acción que surge a partir de dividir ese monto al que me estoy refiriendo por 
la cantidad de acciones en circulación. 

Y yo creo  estamos haciendo o discutiendo demasiado en torno a  
cosa que me da la  que tiene una solución relativamente  Por 
supuesto que después cada uno de estos conceptos suele ser un  
inclusive para los propios contadores determinarlo por la valuación, etc. Pero 
creo que conceptualmente la cosa está  se subsume  la cuenta que del 
capital, los conceptos que he dicho, acciones   y el valor 
unitario de la acción a los efectos como unidad de medida de  participación 
del socio es ese monto dividido la  de acciones en circulación.  creo 
que de esa manera si esto lo podemos volcar en la norma legal estaríamos dando 
un  adelante en esta discusión que hemos tenido hoy. 

 más.  • ,.. , 

Presidente (Dr. Alegría): 
¿Hay un pedido de palabra más? Pero tenemos un problema grande que es 

el tiempo, ustedes se dan cuenta que de acuerdo con el programa que todos 
ustedes tienen yaestamos excedidos, de manera que voy apedirle a los oradores 
que realmente se ciñan en lo posible a la idea central que desean transmitir, de 
lo contrario voy a tener que no darle la palabra, cosa que sería dramático. 

Cr. Gorziglia: 
Yo quiero llamar a la siguiente reflexión. Nosotros hemos sido convoca

dos a este congreso para pensar, como dijo ayer Richard en el futuro y creo que 
parte de toda esta discusión que estamos llevando está  impregnada 
por nuestro pasado mediato cuando se promovió la ley de sociedades comercia
les pensada en términos de manera corriente y con el proceso inflacionario en 
que vivimos que fue realmente atroz y generó todo este tipo de ajustes que hoy 
están dejando al capital nominal en términos de valores irracionales medida 
con la que representa el patrimonio. Yo creo generar 2 ó 3 reflexiones. Nosotros 
estamos entrando en la zona donde de alguna manera se habla de que los 
servicios van a producir  desplazamiento sobre la industria y yo creo que la 
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idea de capital, por eso comparto lo que decía Albor la idea de capital medida 
en la posibilidad de generación del objeto social o del cumplimiento del objeto 
social o de operar como empresa de marcha pudiendo tomar préstamos de 
terceros o generar utilidades no tiene absolutamente nada que ver con el capital 
y menos con el capital mínimo en los términos que aquí se estaban puntualizan
do. Por eso yo estoy queriendo hacer esta reflexión y la 2a idea que tengo es la 
siguiente, cuando el Dr. Butty, con el cual intelectualmente tengo una gran 
afinidad porque sé de su  habló de la palabra pasivo, creo que mis 
colegas se asustaron un poco porque pasivo en términos nuestros es la 
obligación hacia terceros. Yo creo que cuando el Dr. Butty se estaba refiriendo 
a pasivo, como equivalente del patrimonio estaba hablando de pasivo hacia los 
socios pero no a los socios entendidos como terceros sino hacia los socios y un 
pasivo que se va a realizar en el momento en el que la sociedad termine su visa 
o sea que sería todo lo que se van a llevar los socios en el momento que 
hipotéticamente se liquide la sociedad o sea que habría una igualdad entre 
patrimonio neto, pasivo hacia los socios entendido en los términos que dio 
Butty y sería deseable que se igualaran siguiendo la idea del Dr. Dasso con la 
palabra capital, capital fuera igual a patrimonio neto, y tomáramos el concepto 
de participación proporcional en el capital para medir cuál es la tenencia que 
tienen realmente los socios sobre el patrimonio de la sociedad, con lo cual creo 
que estaríamos superando parte de todos estos malos entendidos o esas 
interpretaciones que tenemos en este momento. 

Presidente (Dr.  
Tengo dos pedidos de palabra y cierro  

Dr. (no se identificó): 
Es un segundo doctor lo puedo decir sin micrófono. Dos cosas,  

despejando la variabilidad como lo  el Cdor. Fourcade me gustaría 
hablar de las tendencias positivas actuales europeas en países que están en 
pleno desarrollo y cuyo numen tutelar pretendemos desde el punto de vista 
jurídico y económico mantener esta tesis tan vapuleada, no defendido por mí 

 sólo presentada del capital mínimo, las directivas de la Comunidad 
Económica Europea, exigir no sólo el capital  sino la permanente 
actualización del capital mínimo teniendo en cuenta las tendencias actuales, de 
dar a  gran empresa el gran capital, esto es, por lo menos, lo que ocurre 
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positivamente, que esto nos sirva de punto de reflexión, y como estamos 
hablando para legislar sobre un país de futuro cuya inflación no va a existir, 
pensemos posiblemente que el capital mínimo no sea tan deleznable como 
puede aparecer a través de esta dura repulsa de los señores contadores. 

Gracias. 

Presidente (Dr. Alegría):  ,  -,• • 
Muy bien.  no sé si me obliga a que yo haga un resumen, del debate, 

¿será obligatorio que yo haga unresumen? Si es obligatorio lo voy a hacer. 

Secretario: 
Que yo  no, doctor. •  • •  

Presidente (Dr. Alegría):  

Bueno, no, no, yo no quiero ser relevado, lo que no quería es insumir 
tiempo, porque lo que va a pasar seguramente es que me voy a entusiasmar y 
voy a terminar dentro de media hora, pero ustedes me corrigen. 

El tema es que haya no una conclusión para registrar para la final, sino un 
poco una idea un poquito imparcial, porque me he tratado de mantener fuera, 
daría la impresión que este tema del capital que parecía muy árido y poco rico, 
tiene expresiones también de evolución. Yo creo que estamos pensando de otra 
manera, en qué és capital, como decía el Dr. Medina, como nos enseñaron 
nuestros maestros, de manera que me da la impresión que este debate ha servido 
para  indicar que la vieja noción de un capital quedado en el tiempo, 

 exclusivamente por los soportes de los socios, puede tener diversas 
lecturas en la vida funcional de la sociedad.  lectura es el capital inicial, 
tiene que tener alguna importancia que alguien fije, el Dr.  ha dicho que 
puede tener importancia inicial y luego tenemos que, de alguna manera, dejarlo 
que siga la vida de la sociedad.  dicen, no tiene demasiada importancia 
este capital inicial como una fijación necesaria por lo menos con carácter 
legislativo de ese capital, como reservando la figura de la anónima para, esto lo 
dijo muy claro el Dr. Albarano, sólo para lo  se ha dicho grandes 
emprendimientos, etc., que parece que no es la tipología social argentina lo 
cual esto no necesariamente significa que el capital no exista o no tenga un 
límite razonable que no necesariamente excluya  pequeños o 
medianos. La reserva, yo creo que el problema de la tipología, la reserva de la 
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S.A. para un gran emprendimiento creo que es algo que excede un poco la 
definición de esta comisión pero que es una preocupación muy válida y muy 
importante en la Argentina. 

El otro tema es el capital funcional que ha dicho el Dr. Butty que daría la 
impresión que marca un punto de encuentro entre los conceptos económicos 
contables y los conceptos jurídicos. Como esto necesariamente fuera no 
armonizable, yo creo que son armonizables en la distinta óptica en los que 
tenemos que encuadrar el tema, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que es 
cierto que hay una expresión una reexpresión del balance, cuando hay sobre 
todo épocas de inflación, que indican que el capital histórico ha perdido 

 ¿esto quiere decir que necesariamente se tome este criterio 
funcional como obligatorio de acuerdo con la ley? Tema que quizá es muy 
importante, porque si decimos el concepto del Dr. Butty, como creo que él lo 
expresó, puede establecerse a través   ley como   nos vuelve otra vez 
al tema de la mañana, la actualización como parte del capital y la función del 
capital con todos sus otros incrementos, incluso el aporte irrevocable, tema que 
vamos a ver después, creo que lo podemos por ahora dejar un poco ligado a ese 
debate. El otro tema es si esto es sólo una construcción de lege ferenda como 
creo que surgió de algunos debates también, es decir, bueno, en lo futuro 
deberíamos adoptar una norma que acompañara estas variaciones económicas, 
a esta variación económica, con una imposición automática, según algunos, y 
otros con alguna disposición que sería automática por objeto de registración, 
como de alguna manera señaló el Dr. Butty, creo que es un tema muy rico que 
da para mucho y que realmente  muchas de las ideas aquí señaladas, 
como también por ejemplo los capitales mínimos específicos de acuerdo con el 
objeto que no se computa solamente  cifra de capital nominal, sino otras 
realidades en algunas entidades financieras, seguros, etc., creo que nos da algo 
que alguien dijo, me parece, muy precisamente. La idea de capital, no es una 
idea absolutamente unívoca, no sólo es la idea económica jurídica, sino aun 
dentro de lo  o. dentro de lo jurídico, y creo que debemos  en 
las distintas funciones que tiene cada una de las variables de las ópticas con la 
cual lo hemos analizado, para el futuro no sólo de la interpretación de la ley 
actual, sino eventualmente de una  

Presidente (Dr. Alegría): 
Hay dos ponencias más, si les parece, les propongo lo siguiente. Terminar 

con esto y hacer el break porque luego invitaremos al Dr. Odriozola a que nos 
exponga su ponencia sobre la constitucionaria o no de normas de la Comisión 
de Valores y la otra ponencia que es sobre este tema, que quizás puedan tener 
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 algunas personas que no están acá y también del propio doctor 
Odriozola que creo que no está, (perdón Dr. no lo vi) quizá entonces lo que 
hacemos es: ir ahora a aportes irrevocables donde hay dos ponencias  
Hay dos ponencias, Vergara del Carril no está pero es un poco más larga ¿no 
lo podemos leer?, y la segunda es de los Dres. Martínez, Pronti, Fuente y 

 aportes para futuras emisiones de acciones. 
Bueno,  quiere exponerlo Cr. Gorziglia. 

"Sobre los  irrevocables" 

Cr. Gorziglia: 
Gracias. Esta moción o ponencia  desde el seno de la comisión de 

estudios societarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de  cual 
yo soy miembro y por encontrarme sólo  el congreso de todos los que han 
elaborado la ponencia voy a  

Básicamente nuestra ponencia va a tender o tiende a llamar a la reflexión 
de los congresistas sobre esta figura que no tiene una legislación específica o no 
ha sido receptada en la ley de sociedades comerciales, pero lamentablemente, a 
través de las necesidades, de las urgencias de  operatoria normal de las 
empresas, ha tomado cuerpo y hoy representa un motivo de grandes conflictos 
como vamos a ver de inmediato. 

Queremos decir que esto de aparte irrevocables, nosotros en nuestra 
ponencia no hemos hablado de irrevocables, porque ahí existe un problema 
sobre  irrevocabilidad que es básicamente un problema jurídico, se conoce 
también como aporte para futuras integraciones, aporte para futura suscripción 
de acciones, etc.. Es un aporte realizado por un socio o por un tercero que tiene 
vocación de socio, que contribuye en un  determinado a la sociedad 
que tiene una necesidad financiera y que no  en condiciones en lo inmediato 
de instrumentar dicho aporte. El colega uruguayo hacía una referencia con 
respecto a las dificultades instrumentales que pueden existir a través de la 
autoridad de control. Nosotros en la Argentina tenemos por suerte y en la 
Capital Federal una inspección de justicia que funciona con bastante celeridad 
gracias  un convenio que existe entre los tres colegios públicos. El de 
escribanos, el de abogados y el de contadores y este problema instrumental 
básicamente  las sociedades cerradas no existe, los problemas  
nacen de la misma sociedad o sea en la práctica estos aportes se materializan 
mediante una entrega de recibos por alguna autoridad de la empresa hacia el 
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aportante y allí comienzan los problemas. 
Nosotros hemos dividido en la ponencia problemas de dos tipos, aunque 

en última instancia son problemas de un solo tipo, son problemas de la 
naturaleza jurídica de este tipo de aportes. Los que hemos denominado llamar 
los problemas de tipo contables y los jurídicos propiamente dichos. 

Desde el punto de vista contable, todo la doctrina contable es coincidente 
 que estos aportes tienen la característica de un aporte de los socios que forma 

parte del patrimonio neto de las autoridades de control, la Comisión Nacional 
de Valores, la Bolsa de Comercio de Bs. As., el Banco Central, incluso la 
Superintendencia, tienen con respecto a estos aportes muy claro de que su 
exposición debe ser realizada a través del patrimonio neto, donde vemos el 
problema, donde de alguna manera hemos acudido a los juristas en función de 
nuestras propias falencias y donde hemos tomado básicamente algunas ideas 
claves de la aquí presente, presidente de la comisión Dr. Alegría, en el sentido 
de que debe aparecer un concepto de normalidad o sea desde el aporte hacia 
adelante hacia la instrumentación definitiva y la emisión de las acciones que lo 
contravaloran debe generarse una serie de instrumentaciones que hacen a que 
estos aportes tengan la característica de aportes irrevocables colocados en el 
patrimonio, y que jurídicamente se permitan diferenciar perfectamente deter
minada, de quién es o cuál es el grado que predecían en el crédito del aportante 
si eso es realmente un crédito del aportante hacia la sociedad o si eso tiene las 
características de un aporte no capitalizado y sigue la misma suerte que el 
capital efectivamente emitido por la sociedad. 

En este contexto, nosotros compartimos,  a lo que a través de 
distintas ponencias hace  el Dr. Alegría en cuanto a la necesidad de que 
halla una normalidad, o sea,  proceso claro preciso en cuanto a la 
instrumentación por la sociedad, en cuanto a su explicitación, en cuanto a su 
llamamiento en lo inmediato a una asamblea de accionistas que resuelva sobre 
el destino de este aporte y tome en  con él el camino que 
corresponda. 

En cuanto a la ponencia propiamente  nuestra, coincide en lo 
siguiente, estamos proponiendo en el marco de la actual modificación en curso 
de la ley de sociedades comerciales, que esta figura jurídica se clarifique a 
través de su explicitación en dicha legislación de fondo y que en la parte de 
notas a los estados contables queda explicitado perfectamente cuando se hizo el 
aporte, qué característica tiene, quién hizo el aporte y en qué período ese aporte 
se va a convertir en acciones para que el contratante con la sociedad 
básicamente conozca cuál es el estado de esos aportes y de allí infiera cuál es 
finalmente el destino final de los mismos. Esta ponencia a sí misma y esto lo 
hemos ya conversado con las autoridades de la inspección de justicia de la 
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Capital Federal, está complementada en el sentido de que se está sugiriendo a 
la autoridad de control que dentro de sus resoluciones se emita una resolución 
en la que obligue a nuestros colegas, bueno, en última instancia no es a nuestros 
colegas, sino a la sociedad porque las notas son de la sociedad que explicite en 
los términos descriptos cuál es la naturaleza del aporte y cuál es el estado en que 
esos aportes se encuentran en el momento de la emisión de los estados 
contables. 

Nada más, gracias. 

Presidente (Dr. Alegría): 
Muy bien abrióse el debate sobre esto ...Dr. Olivera García. 

Dr. Olivera García: 
Dos palabras nada más. Primero quiero contar la experiencia  derecho 

uruguayo. En el Uruguay hay sociedades comerciales,  hay normas contables, 
se incluyó una disposición que somete a la reglamentación el dictado de  
contables, a las cuales deben sujetarse las sociedades comerciales en ejercicio 
de esta facultad. El Poder Ejecutivo dictó un decreto en el cual define los rubros 
que componen el estado de situación patrimonial incluidos  rubros del 
patrimonio neto y define el rubro de ajustes al patrimonio, perdón, el rubro de 
lo que llama capital integrado en trámite que es el rubro de aportes irrevocables 
a cuenta de aumento de capital y exige que para acreditar este rubro esté 
previamente tomada la decisión de aumento de capital social en el ámbito de 
órganos  lo cual el ámbito del derecho uruguayo en la faz interna 
de la sociedad debe haberse agotado, y este rubro puede mantenerse solamente 
en forma transitoria mientras duran los procedimientos de aprobación de la 
reforma de estatutos que  el aumento de capital social. 

Por lo que veo, la situación del derecho  es distinta. A mí este 
rubro siempre me ha planteado grandes perplejidades porque tenemos la 
situación de alguien que no es accionista, de alguien que tiene vocación de 
accionista que aporta capital de riesgo,  con el cual se financia su 
operativa y el problema es cuál estatuto jurídico en ese período intervino. Acá 
plantea el ponente posición con la cual adhiero que en caso de  de la 
sociedad obviamente no es un acreedor que cobra su crédito, sino que integra la 
cuota de liquidación, dentro del patrimonio social. Pero yo me planteo qué pasa 
con otros derechos fundamentales, qué pasa con el derecho de preferencia, si 
hubiera otro aumento de capital posterior, ¿tiene derecho de preferencia o no? 
¿Qué pasa con el derecho al dividendo? En última instancia como retribuimos 
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la aplicación de ese capital de ese aporte, en el período en el cual no es 
accionista ¿no? ¿Le vamos a dar derecho al dividendo? ¿le vamos a pagar un 
interés? ¿Tiene un capital a fondo perdido en ese periodo? Creo que esto lo 
podemos, de alguna manera, atar con las consideraciones que hacíamos en el 
relato pasado, respecto a la amplificación del concepto de capital, los cuales de 
alguna manera se proponía que esto integrara ese concepto de capital funcional, -
si así fuera, y  consistentes deberíamos darle, creo que darle derechos 
políticos sería un exceso, dejarlo votar en las asambleas, me parece que sería un 
despropósito, pero sí debería tener derechos económicos básicos por lo menos 
derecho al dividendo que retribuyera esta prestación  ese periodo. Lo 
último y por favor disculpen el atrevimiento, con respecto a la inclusión de esto, 
las notas a los estados contables indicando desde cuándo este rubro ésta 
acreditado, quién es el titular, etc. Yo tengo realmente mis dudas que esa 
información sea valiosa, sociedades en las cuales los estados contables no dicen 
quién es el accionista, no dice desde cuándo el accionista aportó el capital, no 
dice cómo se distribuyen la participación  No veo sinceramente la. 
utilidad de proporcionar a los terceros esa información respecto a aportes que 
también fueron realizados con igual ánimo y respecto de los cuales aún no se ha 
completado su transferencia capital, pero admito que simplemente es una 
reflexión muy primaria que merece la propuesta de incluir notas a los estados 
contables. 

 

Dr. Casio: 
Sí, lo que iba a decir yo, un poco lo dijo el Dr.  que si somos 

consistentes con las tesituras planteadas én el capítulo anterior, éstos serían 
considerados parte del capital, estos aportes a cuenta de futuras soluciones, y 
estaría el tema, acabo de estar en otra comisión donde se estaba debatiendo la 
adquisición de status otki en una sociedad, si podría ser considerado este 
aportante ajeno a la sociedad, socio y aparentemente ha habido consenso en que 
sí y acá  relevancia lo que decía el Dr. Olivera García en orden a los 
derechos políticos, y creo que podemos darle la misma solución que propugna
ba esta mañana Alegría con respecto a las acciones sin voto. 

Es todo gracias. 

Dr. Medina: 
Era para aclararle a nuestro colega que tanto colaboró con nosotros, un 

par de temas que dado la larga práctica, la larga experiencia que tenemos con 
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aportes irrevocables, van a servir para ilustrarlos si es que pueden trasladarlos, 
en cuanto el derecho de preferencia en nuestro medio desde hace aproximada
mente 8 años por lo menos mediante normas de la Comisión Nacional de 
Valores se tiene establecido que se pueden capitalizar los aportes irrevocables 
luego que es ejercido el derecho de suscripción preferente por quienes ya son 
accionistas de la sociedad, y esto ha sido una medida que no ha merecido 
resistencia por ninguna parte por lo menos  donde conozco. Es decir, 
primero ejercen el derecho de  preferente de los accionistas y si 
quedó saldo, es la parte del saldo,  capitalizan los aportes; es decir, si el 
marco del capital que se resolvió aumentar quedara agotado con esto, sigilé el 
saldo  aporte irrevocable hasta una  suscripción  llevará al nuevo 
mecanismo. En cuanto al goce del derecho del dividendo, es práctica común en 
nuestro medio que estos aportes irrevocables ganen interés, intereses que no 

 ser. asignados  capital porque  prohibe nuestra propia legislación, 
pero ganan interés, son aportados con una tasa retributiva de interés hasta que 
se capitalizan, esto es la práctica generalizada, más allá que evidentemente no 
hay ninguna regulación explícita sobre el tema. 

Nada más.  

 Butty: 
Como glosa a la preocupación del compatriota rioplatense Olivera 

García, yo diría que a nuestro modo de ver no debe ser encarada con demasiada 
aprensión la perspectiva de otorgar el status  a lo aportante irrevocable. 

El Código de Comercio, derogado por la ley 19.550 definía a la nómina 
con expresión un' poco fuerte pero por eso mismo gráfica, la llamaba "simple 

  capitales". Allí el efecto sokitakis para quienes existe está 
disminuido a  mínima expresión. Si la titularidad de una cuota parte del 
capital se identifica con la  de socio, esto es ser accionista, el socio de 
la nómina recibirá  nombre de accionista y a  vez la condición de accionista 
no necesariamente se identificó con la tenencia legítima del título de crédito 
llamado acción que es en todo caso representativo del estado de socio ser 
bigliette de pasagio es un atribuyeme de legitimación por donde si esta va a ser 
llevada hasta sus últimas consecuencias y pareciera tener de lo conversado no 
existir demasiado motivo para que no sea así. Bueno pensemos que lo aportante 
irrevocable es un socio; de hecho yo he tenido la experiencia empírica, en el 
tribunal a mi cargo de un caso de que aportantes irrevocables habían ejercido 
derechos políticos, habían votado asambleas, que fue uno de los parámetros, 
como dirían ahora, que yo tuve en cuenta para impartir la solución que le 
conferí, de modo que me parece que lo que se impone es terminar de 
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profundizar de una buena vez la distinción del socio, estado de socio, y 
 que se identifican con la representación en el documento acción 

cuando esta variante sea lo que prevé el estatuto, que son realidades conceptual 
y ontológicamente distintas. 

Nada más. 

Dr. Albor: 
Simplemente aclarar dos cosas. Primero creo que la práctica sea la 

existencia a aportes irrevocables hechos por terceros, esto no es lo usual creo 
que lo usual son los aportes irrevocables de los propios accionistas, es más lo 
usual también es que los propios accionistas hagan aportes irrevocables en 
participación a sus tenencias actuales, siendo esto mi percepción de la realidad, 
creo que probablemente hay un primer punto que estaríamos despejando en 
relación con la problemática de un tercero que entra en la sociedad. 

. El segundo  está relacionado con una apreciación que también creo 
que no es la realidad, desde mi  que es la posibilidad de que existan 
aportes irrevocables donde se pacten intereses, si esto fuera así creo que muy 
poco ayudaría a la definición de patrimonio que todos queremos definir, es 
decir, me pareCe que difícilmente alguien se haya arriesgado a pactar aportes 
irrevocables definiendo una tasa de interés. Sí, existe en la práctica que los 
aportes irrevocables se establezcan condiciones de ajuste tendientes en proteger 
el capital aportado. Esto es, probablemente, el que hace el aporte pretenda 

 cláusula de ajusté especial, como puede ser una referencia a dólar o 
algún otro índice que él crea que mejor protege su capital en esa etapa de 
transición hasta que recibe concretamente las acciones. Pero me parece  
podría ser altamente cuestionado que se  intereses porque claramente 
denotarían que, por lo menos durante ese periodo, el accionista puso el dinero, 
como un simple acreedor. Estas eran simplemente las aclaraciones. 

Cr. Fourcade: 
Yo comparto el criterio del ponente en él sentido de que debe incorporar

se en los aportes irrevocables a la normativa actual para precisamente clarificar 
todos estos puntos que están en duda. Qué pasa si la sociedad  cumple en 
términos con su compromiso de emitir acciones, si eso se convierte en un 
acreedor automáticamente o si pasa por ejemplo a tener derecho de voto que 
podría ser otra alternativa o una cosa así, o sea que creo que es muy importante 
que sea reglamentado porque si bien la Comisión Nacional de Valores tiene 
algo al respecto y la viene aplicando, eso se aplica a una porción de las 
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sociedades nuestras, pero el resto está totalmente desprotegido en ese sentido y 
lo que señalaba el colega de que muchas veces estos aportes no tienen ningún 
título, ningún instrumento, ningún documento que los avale, más que un 
simple recibo emitido por la sociedad y punto. 

Entonces creo que es muy importante clarificar esto porque los va a 
ayudar después a clarificar el concepto de capital que estábamos discutiendo 
anteriormente. 

 más. 

 
Yo creo  que generalizar un poco; o sea, lo que bien decía el 

doctor y explicó Butty hoy, no sólo para las sociedades abiertas sino también 
para las cerradas, o sea, se podría prever una norma  está hecho  el 
Código Aduanero que hace una actualización automática  los montos 
consignados como aportes a cuenta de capital, o sea, no, sin violar, de esa 
manera, el tema de los intereses, porque decíamos que hoy no necesitamos ser 
economistas para saber que la inflación está y su efecto está en  patrimonio de 
la sociedad; entonces, podría implementarse una norma similar a la del Código 
que actualice el aporte a cuenta de aporte de capital. 

(...) la norma impositiva dice que el aporte irrevocable, para ser aporte 
irrevocable y ser considerado así impositivamente, pero sabemos la importan
cia que tiene, no puede ser confundido con un préstamo con lo cual, 
obviamente, tiene que tener alguna característica diferenciadora y ahora vamos 
a ver en qué  esta diferencia puedé ser la actualización. 

¿Puede ser una cláusula de actualización? El problema es bastante grave 
porque las cláusulas de actualización están prohibidas por la ley de 
convertibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? A mi me parece que 
hay una doble variable de actualización. 

1) Una variable de actualización para el caso de que se concrete con más 
capital, en cuyo caso yo creo que no debería haber inconveniente que si las 
cuentas son actualizables y los estados  por el art. 63, se ha dicho que 
no es contrario a la ley de convertibilidad   ajuste de estado contable, 
porque la realidad  ha sido suprimida, consecuentemente si tiene vocación de 
hacer aporte, creo que podría tener una actualización conforme con el capital 
para el cual tiene vocación. Colocar una cláusula de intereses parece ser 
inconveniente, pero podría  una cláusula de intereses para el supuesto de 
no cumplimiento del aporte por culpa de la sociedad, cuyo caso estamos 
previendo un evento de  y una satisfacción én la cual ya no 
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podemos poner una cláusula de ajuste porque sería la ob. de resarcimiento que 
estaría siendo monetaria y  por la ley de convertibilidad. 

De manera que desde este punto de vista creo que muchos matices muy 
interesantes en este derecho de los socios a terceros a realizar aportes a  
que a veces no sólo responden a las debilidades o dificultades del trámite 
societario. A veces responden también a otra serie compleja de intereses. 
Muchas veces hay un tercero que tiene interés, hace un aporte irrevocable y no 
se trata de un problema de trámite, se trata de un problema de maduración de 
proyecto, de voluntad social, que a veces son bastante complejas. 

Y finalmente como dijo la  creo que cuando se transmite un  a la 
sociedad y se lo hace propiedad de la sociedad, es de la sociedad. Nunca un 
aporte revocable que sea revocado como aporte va a revocar latitularidad de los 
bienes concretos que formaron parte de ese aporte. En todo caso habrá un 
derecho de crédito contra la sociedad que se verá cómo se resuelve. Y  tema 
quizá dramático, es el tema del concurso que yo no voy a dramatizar más acá, 
porque ya bastante lo es en su enunciación, y es que ¿cómo tratamos el aporte 
irrevocable en caso de concurso? Pareciera haber una inclinación bastante 
firme a que el aporte irrevocable, en caso de concurso debe ser tratado por lo 
menos después de los créditos de terceros. 

No sé si antes igual que el capital pero por lo menos después de los 
créditos de terceros. Pero aquí pasa cuando ha habido un  
notorio por parte de la sociedad y el aportante ve frustrada su posibilidad de 
hacer el  En ese caso, ¿también debe ser un tercero? ¿En qué momento 
pasa a ser un tercero  acreedor?  yo creo que aquí tenemos que ver 

 se ve frustrada la normalidad del acto. Una normalidad que como dijo 
bien la Dra.   No se trata que hay dos meses, tres, que como 
antes decía la ley fiscal. Ustedes recuerdan 6 meses a partir del momento del 
aporte. Esto  demasiado tarifado. Las claroscuros quizá,  dice 
permanentemente el Dr. Moreno son los que abonan a una mejor clarificación 
de los conceptos aunque parezca mentira. Yo creo que si el tercero o el 
aportante ha hecho el aporte y el acto normal estaba  o todavía no 
había madurado para su cumplimiento, pues entonces, en caso de concurso 
estará fuera de duda que no podrá ser colocado dentro de los acreedores de la 
sociedad. ¿Qué pasa cuando no se cumple ese destino final que se tenía?  caso 
es bastante complejo, porque si lo consideramos en la cuenta capital, estaría
mos disminuyendo el capital de la sociedad. 

Y desde ese punto de vista, entonces, habría un derecho de un tercero pero 
también una responsabilidad de la sociedad. Sea el caso de pensar en la 
responsabilidad de los socios, ¿porque los socios dijeron que es a lo mejor algo 
que el tercero ténía derecho? Los socios cuando incluyen y aprueban un 
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balance, ¿están tomando sobre sí el compromiso del aumento de capital? 
Yo creo que son temas que todavía no están lo suficientemente abordados 

y que a lo mejor deban ser considerados en una legislación como hemos dicho 
ahora. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Cdor. Gorziglia, Ud. tiene derecho a  

Cr.    
Nosotros, sin perjuicio de todo esto que apunta  de toda esta 

problemática  trae el aporte irrevocable, consideramos desde nuestra 
experiencia que siguiéndo  teoría  de alguna  todos 
estos elementos, que Ud: estaba planteando recién, podrían ser perfectamente 
contractualizados entre el aportante y la sociedad, incluso determinando cuáles 
son las condiciones a las que está sujeto o la materialización de ese aporte. Pero 
lo que sí queremos, es que esta relación contractual quede perfectamente 
explicitada hacia el contratante con la sociedad, hacia el tercero, hacia  
entidad de contralor. De allí que estamos proponiendo que en una nota se 
explicite qué calidad de ajuste tiene, qué reconocimiento se le va a hacer, para 
que el tercero conozca de alguna manera el status de ese aporte en el momento 
de la emisión de los estados contables. Gracias Dr.. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Suspendemos para hacer un breve descanso y luego continuamos 

Presidente (Dr. Susmel): 
El tema es por supuesto el más importante  delicado de las jomadas, el 

de la Comisión Nacional de Valores  la reverencia que caracteriza todas las 
relaciones de las  por la Comisión. El Dr. Odriosola en ejercicio 
de la libertad académica que a pesar de la ley  tiene, hay algo de eso en 
la Constitución, tiene  ponencia sobre la ley  sociedades  el 
decreto del Poder Ejecutivo 2284 de desregulación y la resolución de la 
Comisión Nacional de Valores sobre la cual lo  a acceder al estrado. 

Acá tenemos copias para el que las necesite, en especial los amigos 
extranjeros de la legislación de sociedades de defensa de la competencia de 
concursos, la ley de contrato de trabajo y resolución de la Comisión Nacional de 
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Valores para el que quiera sacar fotocopias. 
Primero quiero explicar por qué alego este  parece un título un poco 

largo: La ley de sociedades comerciales, el decreto desregulatorio y las 
resoluciones de la Comisión Nacional de Valores. 

"Sobre las facultades normativas de   y sobre  derecho  
preferencia" 

Dr. Odriozola: 
Creo que la introducción, la referencia a la ley de sociedades comerciales, 

tiene  objetivo marcar lo que  mi criterio, tendrían que ser. Que todos los 
aspectos societarios, como también podrían serlo de otras disciplinas, estar 
sujeto a una revisión. Y por esto hago una referencia, los estudios que 
antecedieron al proyecto de sociedades comerciales tanto aquel primero de 

 como el anteproyecto de Marapabe y Astoria, la comisión de '63 y 
finalmente la tarea de la comisión que preparó el anteproyecto y proyecto de la 
que después fuera la  

Pensando que toda solución de tipo normativo tiene que ser la consecuen
cia de una opinión decantada, de un análisis prudente de las consecuencias de 
una reforma de las consideraciones del costo jurídico, al renovarse disposicio
nes que por el transcurso del tiempo y por una interpretación que enriquece 
muchísimo las nonnas que se aplican. Ya ha tomado una firmeza que se pierde 
al producirse la  Sobre todo un impacto la aplicación del decreto 
desregulatorio 2284, que sin ninguna referencia en exposición de motivos y a 
partir del art.  se refiere a la Comisión Nacional de Valores y produce un 
cambio sustancial  un derecho que yo considero muy importante, casi 
esencial para el  que es el derecho de suscripción preferente y el 
derecho de acrecer. Además marco la contradicción que en  decreto 
desregulatorio se llega a una nueva regulación que antes no  Este 
decreto posibilita que la Comisión Nacional de Valores se pronuncie, dicte 
disposiciones reglamentarias acerca del ejercicio del derecho de suscripción 

 y de acrecer y que inclusive pueda disponer la suspensión de estos decretos 
y también la suspensión del decreto del art, 197 que es precisamente el de 
limitar el derecho de suscripción preferencial. 

Nos encontramos entonces que una decisión de la asamblea de accionis
tas tomada en interés de la  por quienes son la parte interesada puede 
ser materia de una revisión por la autoridad de contralor. Esto no solamente 
causa cierta sorpresa sino también constituye, yo diría una decisión que merece 
todo reparo desde el punto de vista constitucional, de la jerarquía de las normas 
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y de la división de los poderes. 
Muchas veces existe un apresuramiento, una urgencia por tomar solucio

nes que se consideran oportunas o felices en un momento dado, pero sin 
advertir cuáles son las consecuencias y la ascendencia jurídica en el tiempo y la 
afectación que con ello se produce a los principios, que tienen que ser muy 
caros para nosotros* de seguridad jurídica y de resguardo del Estado de derecho. 
Ese es un aspecto entonces de esta ponencia;  otro aspecto de esta ponencia es 
el referido al "take over" es decir, la toma de control mediante la oferta pública 
de adquisición de acciones. 

La Comisión Nacional de Valores ha dictado al respecto dos resoluciones, 
la 190 y la 204  se refieren al tema.  dictado una resolución con 
apoyo en el escrito desregulatorio estableciendo  modificación  plazo de 
30 días para ejercer el derecho de suscripción preferente autorizando a que se 
limite a un mínimo de 5  volviendo al  de la  de control 
estas decisiones de la Comisión Nacional de Valores de alguna manera vuelve 
a lo que  12 años también fue materia de regulación por la Comisión con 
el dictado de la resolución  que luego perdió su carácter de  
la ley  Y fueron resoluciones que no tuvieron trascendencia práctica. 

Se reedita ahora la regulación de la toma de control, naturalmente que se 
advierte que la toma de control, esta dirigida a proteger ciertos intereses, está 
orientada  un libre juego de la oferta y demanda, posibilita la optimización del 
precio de venta del accionista que vende sus acciones, posibilita el recambio en 
la conducción de la empresa, puede permitir un desarrollo más amplio 
acelerado también de la empresa. Pero estas regulaciones, que realmente uno se 
asoma a ellas con todo interés como lo ha dicho también, con una actitud muy 
prudente la Comisión Nacional de Valores han suscitado  otros países 
algunos problemas. No es una regulación  no tenga Cierta antigüedad,  
trascendencia, estas regulaciones sobre la tarea de control comenzaron en 
EE.UU. con la sanción de la "Williams Act" y han tenido una aplicación muy 
frecuente en EE.UU. a partir de la década del '80, con la publicación del crédito 
para la compra de las acciones. También existen regulaciones en Francia desde 
1966, en España desde 1984, en  ha dictado una reciente ley sobre el 
tema en enero del '92, es decir que es un tema (la CEE se hubiera atenido a esta 
regulación), es un problema que evidentemente ha sido abordado. 

Pero hace un momento dije que si bien tenía aspectos muy interesantes, 
también se ha visto que en su aplicación práctica ha suscitado dificultades y es 
interesante la lectura de antecedentes americanos y también franceses, donde 
aparecen las tácticas defensivas, las llamadas "antiopa" para evitar la toma de 
control. Piensen Uds. que esa toma de control es generalmente resistida por los 
administradores que no quieren perder la posibilidad de decidir dentro de la 
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 Entonces se divide ya la  en dos categorías,  la "opa" hostil, 2a 

la "opa" amigable. Esta sería aquella en  que la transferencia de control se 
produce de común acuerdo. En la "opa" hostil hay un ataque a la sociedad que 
resiste el directorio y vemos que esas defensas "antiopa" en EE.UU. tienen una 
mayor amplitud dado su régimen que posibilita decisiones de las.  que acá 
se darían en infracción a las normas arts.  de la ley de sociedades. 
Es decir que  como pasa en Francia y Alemania las posibilidades  defensa 
están limitadas a decisiones asamblearias que establecerán la emisión de 
objetos convertibles en acciones, aumento de   de voto 
preferido, convenios para sociedades de defensa, etc.. 

En cambio en EE.UU. la variedad es mucho mayor. Están aquellas que 
hablan de la "tierra rasada" es decir de dejar las cosas totalmente empobreci
das, vender los valores más importantes, protegerse los directores con 
indemnizaciones muy importantes, vender activos fijos significativos,  tam
bién inclusive hacer  contraofensiva que es la toma de control de la sociedad 
que pretende el control, es decir, el "raider" aquel que lidera el ataque contra lo 
que llaman el "target" (blanco), bueno a su vez va a recibir su compañía el 

 del que quiere ser copado y de esa manera neutralizado. 
El tema es muy interesante, pero  que genera ese tipo de 

dificultades y una pugna que muchas veces resulta perjudicial para la  
Piensen Uds. que en EE.UU. cuando empezó la moda del "take over" se estaba 
pagando por las acciones un valor de 100 %, es decir, aquel que tomaba la 
compañía tenía que realizar actos muy importantes que muchas veces consistirá 

 desarmarlo, para evitar la competencia, para que esa  inversión pudiera 
ser redituable. 

Se compromete en acciones, la propia empresa tomada como objetivo del 
"raider" o aquel que  el "blanco". 

Todo esto entonces nos lleva a una reflexión: que una idea tan 
interesante, tan rica, acompañada por las legislaciones, tal vez estuviera 
merecido un debate previo, una consideración, para luego, en su caso, ser 
materia de sanción legislativa. Pero también, y yendo ya a la propia regulación 
de estas resoluciones 190 y 204 nos encontraríamos, para su análisis, en la 
necesidad de señalar que la toma de control a través de la "opa" que es este 
ofrecimiento público de adquisición de acciones y creo obliga a una informa
ción previa a la Comisión Nacional de Valores, obliga a una publicidad 
determinada de la  obliga al mantenimiento de la oferta, una pequeña 
variación del 5 % y obliga también, lo que es muy importante a que esa oferta 
sea a "prorrata" de todas aquellas que tengan interés en vender sus acciones y 
sólo cuando a todos los accionistas en un pie de igualdad frente a ese 
ofrecimiento de compra. Esta oferta pública de adquisición de acciones así 
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caracterizada, no constituye aun después de estas resoluciones la única forma 
de toma de control de las sociedades. 

La toma de control de las sociedades podrá seguir operándose a través de 
compras sucesivas que se efectúan en la bolsa, a través de la compra o sección 
del paquete de control. Es decir que respecto a este tema y más allá de la 
habilitación de la Comisión Nacional de Valores para dictar estas normas, cosa 
que cuestiono, está la presentación de un tema interesante y rico para el debate. 
Pero tampoco  agota acá este análisis, sino que queda otro punto que es 
importante y que alguna vez mereció su consideración en un fallo que es muy 
citado "Pereman vs. Feldman" en EE.UU. que llegó a  el destino de 
ese  plus que tiene la acción de control en la operación de toma de control, 
donde se  que ese plus  recibirían aquellos que ceden sus acciones 
entregando el control, no es propiedad exclusiva de ellos, sino que tiene que ser 
distribuido entre todos los accionistas. De alguna manera lo que ha seguido a la 

   establecer la necesidad de venta a prorrata de  acciones, y también 
lo tiene regulado la legislación brasileña, imponiendo una nueva "opa" para los 
accionistas minoritarios y en Francia también obligándolo al que hace la  
a que en cierto tiempo adquiera en igualdad de condiciones, las*acciones de 
aquellos que también posteriormente ofrezcan su  

• Esto, señores, es la presentación del caso, y también sobre  he querido 
indicar claramente cuál es la motivación que me ha llevado a la presentación de 
esta ponencia. Muchas Gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Muchas  Dr. Odriozola. El Dr. Casasola iba a hacer una 

presentación respecto de su ponencia sobre las facultades reglamentarias de la 
Comisión Nacional de   

"Sobre las facultades reglamentarias de    

Dr. Casasola: 
De alguna manera no quiero decir que  encuentro  de letra 

después de la interesante exposición del Dr. Odriozola, pero cuando este  
lo vi incluido en el contexto del programa me ingresó  inquietud en el 
sentido de, cuál es el marco de legislativo de las resoluciones 190, 204, 202 
entre otras. Fundamentalmente en un sistema de realidad económica jurídica, 
como el que nosotros tenemos y en el cual estamos inmersos y 
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mente  un momento si se quiere histórico, en el que se está tratando de buscar 
y de plasmar una pauta y una regla de seguridad, además de justicia.  
Ciertamente, que el problema más delicado que nosotros encontramos es la 
situación en la que el marco de la ley  que creó el funcionamiento de la 
Comisión, le da una serie de atribuciones específicas referidas a ejercer una 
función de control y de poder de policía. El tema es: es factible de que tenga 
facultades reglamentarias de conductas o de actividades? Y eventualmente, 
esas conductas, pueden ser sancionadas por la Comisión de acuerdo a las 
normas y disposiciones de la ley  

Creo que a partir de un fallo de la Corte Suprema de la Nación del año 
 que determinó que el poder que tiene, o las atribuciones enmarcadas por la 

ley a la Comisión son la de poder de policía y de control  de 
alguna manera está determinado que es aplicar la ley, hacerla cumplir, pero de 
ninguna manera encuentro una atribución para  En cierta  
en un fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial del '73 se hace una 
disquisición y un análisis y tampoco le halla una atribución de carácter 
reglamentario. De alguna manera nosotros nos encontramos con una situación 
en la que los problemas de hoy en día de la sociedad pasan especificamente en 
una sociedad abierta por el tema del control y el tema de la publicidad. 
Fundamentalmente para no afectar derechos, o en el caso de existir control, 
para que la conducta sea ejercida correctamente. Ahora bien, los temas del 
encuadre de las regulaciones de los temas que están contenidos en estas 
resoluciones  y siguientes, ciertas medidas están referidas a temas que en 
algunos sistemas legales, están plasmadas en norma jurídica específica, el caso 
de Francia, el caso, por ejemplo,  propio EE.UU. o aún Italia y el propio 

' sistema dinamarqués. 
En cambio el sistema ingles pasa por un sistema de  que es 

de alguna manera el sistema que el proyecto de directiva de la CEE trata de 
plasmar como una pauta para tratar de acatar determinad9s aspectos. En el 
sistema  que también es un sistema de  ya existen 
elementos de proyectos elaborados en el sentido de tratar de crear una norma 
legal específica ante la imposibilidad de que por la pauta de autodisciplina se 
puedan establecer reglas o conductas para el tema del control y el tema de la 
publicidad, ...entonces, la pregunta y la inquietud que a mi me acusó al analizar 
estas resoluciones de la comisión, es que esta exceden do en su marco 
reglamentario, en su marco de atribución reconocida por la ley y por lo tanto no 
tendrían validez porque de alguna forma no existe sino una norma legal 
sancionada por el congreso que pueda determinar las reglas y las pautas, a las 
cuales tienen que ajustarse. 

Pruebas al canto hace pocos días aparece publicitado un proyecto de 
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regulación de "insider trading" por parte de la comisión nacional de valores, 
que lo eleva al congreso para  de reglamentar estas conductas y estas 
pautas, con lo cual me llevo un poco de tranquilidad espiritual, én el sentido de 
que cuando menos lo que estaba tratando de pensar o lo que había plasmado 
como tema de debate, no estaba tan equivocado o desacertado, con lo cual las 
disposiciones de la comisión que están basadas en este decreto desregulatorio 
no pueden, de ninguna  estar avaladas por una resolución sino que por 
una norma jurídica, que este dictada de acuedo a las disposiciones de la 
constitución, porque no existe ninguna delegación factible o posible en tal 
sentido. Consecuentemente ninguno de los  que puedan dar cáusa  
motivo a la investigación de la  ser  ó   
partir de estas disposiciones, hábría suficientes elementos Basados en las reglas 
constitucional, es como para poder ejercitar los derechos de defensa de los 
interesados.  . . - -   ,," '   

Nadamás. •   '•     ' .  

Presidente (Dr. Susmel):  

El Dr. José María Cristiá había pedido la oportunidad de hacer una 
presentación sobre su ponencia respecto a la  art. 84 del 
decreto desregulación 2284 e inconstitucionalidad del art. 84 y consecuente
mente la resolución de la Comisión Nacional de Valores 203. 

Dr. Cristiá: 
Bueno si el Dr. Casasola se quedó con poca letra luego de la brillante 

exposición del Dr. Odriozola, yo realmente no puedo ni integrar la  
porque realmente la ponencia  traía a debate justamente un aspecto que el 
Dr. Odriozola a marcado, entre otro, que es el derecho a suscripción preferente 
y la  que a este aspecto sustancial del derecho societario le introduce el 
decreto de regulación económico 2284 y la resolución 203 del '92. Y también 
ha tocado el Dr. Casasola en cuanto  admite la delegación de facultades que 
este decreto le ha dado a la comisión nacional de valores. No obstante, tratare 
de ser sintético, si ustedes me tienen un poquito de contemplación ya en la 
última ponencia de la jornada de  redondear algunas ideas, y quizás, 
poder llegar a  un poco más, y afirmar como yo lo propongo la 
inconstitucionalidad de las modificaciones, que por vía del decreto se hacen al 
derecho de suscripción preferente. Como ustedes advierten, y  a destacado 
muy bien el Dr. Odriozola, estamos ante un derecho substancial del accionista, 
ya que le permite mantener su posición de socio, si el derecho de suscripción 
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preferente, nos esta evitando el aguamiento de la participación de capital, y esto 
tiene gran  cuando nos encontramos con los accionistas minori
tarios o los mayoristas atomizados, que  que tener una suficiente 
información que no es solamente en cuanto al contenido, sino en cuanto a la 
duración para tomar su decisión y no ser sorprendido por el desconocimiento de 
un aumento de capital, respecto al cual no han podido ejercer el Derecho de 
Suscripción Preferente, y este derecho, nosotros lo consideramos vulnerado, 
desde el punto de vista de la Justicia pero también, desde el punto de vista de la 
legitimidad  las normas del decreto 2284 y de  203 de la Comisión Nacional 
de Valores. La   que ustedes se puedan ubicar, en realidad, por un 
problema de  bibliográfica, aparece mezclada con otra  

 en el tomo uno, página 408 y 409, en realidad más concretamente en la 
página 409 a partir del quinto párrafo, juntamente con  ponencia que habla 
sobre la tipicidad, o sea que no tiene nada que ver, pero por  le doy la 

 p. 409 del tomo primero. 
Yo soy un decidido defensor de la necesidad del fortalecimiento del 

mercado de capitales, de la necesidad de recrear instrumentos  permitan  
 del ahorro hacia la inversión productiva y de la necesidad de 

eliminar todos los obstáculos, sobre todo de las normas jurídicas que no se 
adecúan a la realidad social económica o a las exigencias de esa realidad socio
económica,  soy partidario también, de que ese mercado de capitales fluya 
hacia los mercados regionales, es decir, que no quede solamente en la gran 

 es decir, sin embargo un mercado de capitales necesario para el desa
 sin dudas, del pueblo, necesito, no solamente de una estabilidad econó

mica, sino fundamentalmente de una estabilidad jurídica, y esto es lo que a mi 
me preocupa, la estabilidad jurídica significa que haya reglas de juego claras y 
con una cierta permanencia, y sobre  con respecto a las normas fundamen
tales de la Nación, y esto lo ven no solo los inversores nacionales; sino los 
versores extranjeros, y de ahí mi preocupación cuando traigo esta ponencia que 
vio que cuento con la quicencia prestigioso   es el   

El decreto de desregulación económica 2284, que ustedes recuerdan  el 
 de octubre de 1991 en el art. 84 dice que los   suscripción 

preferente y de acrecer respecto de emisiones de títulos valores establecidos en 
los arts. 194 y 197 y concordantes de la ley 19.550 y sus modificaciones serán 
de aplicación a las sociedades que hagan ofertas públicas de aquellas en plazos 
modalidades  formas que fije la Comisión Nacional  Valores,  cual podrá 
inclusive suspender su aplicabilidad, las sociedades en cuestión podrán limitar 
o suspender dichos derechos según lo reglamente la Comisión Nacional de 
Valores, o sea, que por vía de un decreto se está delegando en la Comisión 
Nacional de Valores la posibilidad de dictar normas reglamentarias que 
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suspendan el ejercicio de derecho a suscripción preferente, como consecuencia 
de ello el 26 de mayo de 1992, y marco esta fecha, se dicta por la Comisión 
Nacional de Valores la resolución 203, que dice en su art.  en las sociedades 
que hagan oferta pública de sus acciones, lógicamente los que no hacen oferta 
pública no tienen la más mínima competencia. Ahí no hay duda, la asamblea 
extraordinaria  simultáneamente con la decisión de aumentar el capital 
reducir hasta un  de 5 días el plazo fijado en el  194 en la ley  
para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer allí 
previsto. 

En este caso al consideración de dicho plazo deberá incluirse en el orden 
del día de la asamblea que  decida, es decir, la única protección para el 
accionista es que se lo  como punto del orden del día a la reducción del 
plazo, ustedes recuerdan que la ley de sociedades fijó un plazo  30 días para 
el ejercicio del derecho de suscripción preferente que es un plazo mínimo, el 
gran maestro Isaac  en  siempre vigente  de derecho 
societario un verdadero tratado de sociedades anónimas, traía como ejemplo de 
la conveniencia de este plazo mínimo en la necesidad de que los inversores 
extranjeros contaran con suficiente tiempo para la toma de decisiones y se 
pudieran informar, estaba tutelando, estaba pensando el redactor en este plazo 
y en función de esa  

Recordemos también que modernas legislaciones como son  ley 6404 de 
diciembre de 1976 de los brasileños o la 1660 de los uruguayos, tan nueva ella, 
o la novísimas reformas de la legislación española, adecuándola a la directiva 
de la comunidad económica europea o el código italiano del '42, nos fijan un 
plazo que también era de 30 días es decir, en general, y esto yendo a un tema de 
política legislativa, las legislaciones del Derecho comparado de la cual los 
nuestras se hacían eco o fue  de aquellas otras, fijaban un plazo que 
estimaban de razonable en 30 días  realidad Argentina tampoco nos 
evidencia,  he  en jomadas  congresos donde una gran mayoría de los 

 reclamasen una  de ese plazo, por inconveniente o por 
ser necesario y urgente hacerlo, tampoco he conocido de colegios profesionales 
o de fuerzas vivas, fuerzas empresarias que nos reclamen una inminente 
necesidad de la reducción del plazo a 5 días, de este  derecho de 
suscripción preferentes, entonces el claro, yo rae pregunto el decreto 2284, un 
decreto de necesidad de urgencia, y si admitimos la validez de los decretos de 
necesidad urgencia, por vía de hipótesis, dónde está la necesidad y la urgencia 
de tocar la legislación de fondo la sociedad   sociedades comerciales 
integrante del Código de Comercio, materia propia del Congreso de la Nación, 
a través de un decreto y luego de una norma de la comisión nacional de valores. 
No le veo ni la necesidad y mucho menos la urgencia y la prueba de la falta de 
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urgencia es que la comisión nacional de valores tarda 7 meses en dictar la reso
lución  meses transcurren desde el 31 de octubre o mayo del año siguiente. 

Yo creo, que los propósitos que inspiran todas estas normas de la 
comisión nacional de valores, son muy loables, están esforzándose de todas 
maneras por hacer atractivo el mercado de capitales argentinos, sin embargo, 
vuelvo al principio de la estabilidad jurídica, las normas fundamentales deben 
ser tratadas con mucho cuidado, porque el inversor extranjero, no solamente, y 
el inversor nacional, no solamente mira la redituabilidad de su inversión, sino 
también la seguridad jurídica que tienen en el  de las nonnas, 
francamente creo que no nos encontramos en el caso frente a un decreto de 
necesidad de urgencia que justifique esta modificación del derecho en suscripción 
preferente y este acortamiento de los plazos,  un cuando por vía de hipótesis 
pudiera considerarse conveniente la reducción a 5-10 días, cosa que no 
comparto en absoluto, por qué? porque pongo en duda esta  porque 
es una materia propia del congreso nacional, y coincido totalmente con el Dr. 
Odriozola y con el Dr.  es una manera indirecta de violar el principio 
de división de poderes la forma republicana de gobierno y la supremacía de las 
normas jurídicas. Gracias, Sr. Presidente. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Tratándose del único tema para esta sesión, le cedo la palabra al Dr. 

Kenny  la ha pedido en primer término y por favor vayan anotándose por 
secretaria para hacer lista de oradores. 

Dr. Kenny: 
Bueno, con respecto a la cuestión del derecho de preferencia me parece 

evidente que no existe la hipótesis de urgencia que en la idea, en el criterio de 
dar legitimidad a los decretos de necesidad de urgencia no estaría dada la 
urgencia del  para tratar esta cuestión, sin embargo, si creo a diferencia de 
lo que opinaba el Dr. Cristiá que si hay necesidad de hacerlo, diferenciando una 

 más entre sociedades  y sociedades cerradas. 
En el campo de las sociedades abiertas se ha apreciado que el plazo de 30 

días que concede la ley es sumamente extenso y afecta contra la necesaria 
rapidez en el incremento del capital social que debe ser un objeto prioritario 
tratándose de una sociedad que recurre a la oferta pública para incrementar su 
patrimonio, podríamos decir que el plazo de 5 días, evidentemente es muy 
reducido, yo creo que deberíamos encontrar algún punto medio 10 días, 15 días 
un plazo que sea suficiente para negociar el derecho de suscripción preferente, 
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es decir para crear un mercado secundario de los cupones de suscripción, pero 
que a su vez sea un plazo bastante acotado, para que todo el proceso de 
capitalización pueda llegar a término en un plazo razonable, no hay en cambio 
una cuestión de urgencia y por lo tanto comparto la opinión de los tres ponentes 

 el sentido de que se trata de una norma inconstitucional, es decir, la 
constitucionalidad es de la norma de la comisión porque desde el mismo inicio 
peca el decreto de regulación por lo menos en esa materia, de todas maneras 
hago hincapié en que se trata a mi juicio de una norma necesaria que debe ser 
contemplada a la reforma de la ley de sociedades comerciales. 

En cuanto al procedimiento de la "opa" , creo que no ha quedado bien 
explícito que el procedimiento que indica el art. 89 de la resolución general  
es un procedimiento voluntario, es decir, el artículo dice: que  persona que 
se proponga obtener una cantidad de acciones que permita alcanzar el control, 
a través de una oferta pública de adquisición, en ese caso, se lo quiere hacer 
público débe seguir el siguiente procedimiento y al Dr. Casasola  hago ver  
la comisión nacional de valores si tiene potestades reglamentarias, tiene 
potestades reglamentarias para determinar el contenido de la información que 
se debe dar al público, porque en definitiva la potestad del control que le da a 
la comisión la ley  es en definitiva o en sustancia un control de la 
información que se da al público, en este sentido, me parece adecuado y me 
parece razonable que la comisión reglamente la oferta pública de adquisición 
del control, siempre y cuando no la imponga como una figura obligatoria, es 
decir, tal como ésta aquí una figura voluntaria, por lo menos en el plano 
normativo, a nivel de resolución administrativa sin perjuicio de que se pueda 
considerar necesario una modificación de la ley que lo imponga a lo mejor 

 figura obligatoria, pero respetando el derecho que tiene la comisión de 
reglamentar la oferta pública hay que poner un límite, y es que la resolución de 
la  puede imponer, por ejemplo, la obligación de que el compromiso de 
adquisición sea prorrata por que ahí si ya esta excediendo su facultad 
reglamentaria ya  esta imponiendo un determinado contenido a la informa
ción que se suministra al público  que se está imponiendo una conducta que 
nada tiene que ver con el deber de información, y que, en todo caso, lo que la 
comisión debería obligar a este sujeto que decide  el mecanismo de la 
OPA es que este obligado a aclarar al público si va a hacer una adquisición a 
prorrata y si no cuales van a ser las modalidades  la aceptación de las ofertas. 

Nada más. Gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Gracias Dr. Kenny, el Dr. Medina. 
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Dr. Medina: 
Sobre la misma línea que venía hablando el Dr. Kenny, quería hacer un 

par de referencias. 
Por un lado en cuanto decía uno de los ponentes, que no había 

encontrado, no había detectado inquietud respecto del plazo a la extensión de 
30 días para el derecho de suscripción preferente. 

Es evidente que en las actuales circunstancias económicas el transito que 
tenemos en materia económica, pareciera que ya no se  pero cuando 
vivíamos una  inflacionaria se daba la expresa razón, dado que de los 
30 días en el caso, por ejemplo, de las empresas con oferta pública, únicamente 
se utilizaba para el plazo de suscripción preferente el último, porque todos los 
inversores ponían a interés sus ahorros hasta el día de suscripción, utilizándose 
únicamente un día de los 30, con lo cual suscribo que ese plazo debía ser 
acortado, es más, las sociedades en el tema de la oferta pública, llegaron a ser 
suscripciones ajustadas esto es, para permitir la dispersión en la suscripción de 
sus accionistas qué evitara el cuello de botella que significaba esto en matera 

 es decir, que hay una necesidad no existía un clamor por 
supuesto doctrinario, porque el ámbito de la oferta pública es un ámbito muy 
pequeño y de pronto la caja de resonancia no es tan importante, pero si entre las 

 que cotizaban existía esta necesidad que fue tomada por la Comisión 
Nacional de Valores, que el plazo de 5 días puede llegar a ser escaso, también 
es cierto, pero estoy seguro que la Comisión Nacional de Valores no intentó 
perjudicar a nadie con este plazo sino que puede ser volver a realizarse, porque 
es escaso? porque conformé al juego reglamentario de las normas de la bolsa de 
comercio y de la comisión nacional de valores la negociación de cupones en un 
plazo de 5 días, tendría efecto únicamente durante 3 días y digamos que esto sí 
es poco en cuanto a la inquietudes que se formulaban por los ponentes de aviso 
al exterior para inversores extranjeros y este tipo de materias, era todo. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Gracias Dr. Medina. El Dr. Alegría había pedido la palabra. 

Dr. Alegría: 
Quizás, quienes pasamos por la venerable institución tengamos un poco 

la camiseta puesta le pido que me disculpen, no se trata sino de tratar de 
comprender a aquello que esta haciendo la actual comisión y encontrarle, a mi 
juicio los fundamentos que lo avalan. 

En primer lugar, yo creo que hay dos temas bien distintos:  tema de las 
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ofertas públicas de adquisición, que  sido uno de los aquí mencionados, un 
tema de facultad normativa de la comisión nacional de valores en orden general 
y 3 el tema de la suscripción preferente, quizás el orden sea  la facultad 
normativa, yo creo que en cuanto a la facultad normativa tenemos 3 normas 
bien claras que identifica la comisión nacional de valores., como pudiendo 
dictar algunas normas, algunas de carácter genérico y otras de carácter 
específico, yo quiero señalar que no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, 
las comisiones nacionales de valores tienen una actividad normativa importan
te, y ustedes dirán, pero bueno, que tiene que ver esto con la desregulación? 
Tiene que ver con las desregulaciones en este sentido, hay una desregulación de 
las tipicidades forzadas donde los particulares se encuentran limitados a decir, 
esto que me dice la comisión es lo  que puedo hacer, pero  una 
regulación de la tutela de información y de la libertad de mercado,  esto no se 
puede hacer, sino a través de regulaciones, no se puede hacer solo a través de 
vigilancia porque sino tengo una fuga de alguna manera identificada  muy 
difícil después decir que alguien aplique una sanción porque violó una norma 
muy genérica y quiero de ahí descender al art. 7a de la ley  la Comisión 
Nacional de Valores dicta las normas a las cuales deben ajustarse las personas 
físicas o jurídicas que en cualquier carácter intervengan, la oferta pública de 
títulos valores. ¿Dónde no hay facultad normativa? A mí me parece que tiene 
una amplia facultad normativa, así como hoy estamos diciendo que esto es 
invalido, vuelvo a decir podemos decir que oportunamente cuando se instituyó 
el derecho de suscripción preferente la comisión nacional de valores estaba 
creando una norma indebida, y no se olviden que allí nació en nuestro derecho, 
este derecho de suscripción preferente. Después la ley de emergencias económi
ca vuelve a darle facultades normativas y finalmente el decreto de desregulación, 
¿Por qué el decreto de desregulación da facultades a la comisión de valores? 

El   da facultad a la Comisión Nacional de 
Valores porque la ley de    declaró la emergencia, esto 
es una cosa muy importante, no es el decreto de emergencia, y luego el decreto 
lo que hizo que hacer una apreciación, que puede ser buena o mala, es un 
carácter simplemente de valoración, no de validez sino de pertinencia, hizo una 
apreciación de que cuando la ley  emergencia económica decía   faculta 
al Poder Ejecutivo nacional a dictar las normas necesarias para afianzar el 
funcionamiento de mercado de capitales, cuando le dijo que eso lo podía hacer, 
entonces el decreto de desregulación creyó que esta  a los derechos de 
preferencia, concretamente a éste me estoy refiriendo ahora esa una norma 
conveniente para el afianzamiento de mercado de capitales, en un momento de 
emergencia, señalo por otra parte, que el decreto 2284 no contiene sólo esta 
norma innovativa, contiene otros muchos más importantes, a mi juicio, para mi 
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parecer, por ejemplo, lo que se refiere a mercado de futuros, opciones, etc., que 
estaban fuera de la ley, que quiere decir? no se que quiere decir, si estaban 
fuera de la ley en sentido penal, que estaban penados o si estaban fuera de la ley 
porque no estaban contemplados, entonces dijo: Señores esto cabe dentro de la 
ley  y entonces, fíjense ustedes hasta donde llega a mi juicio el concepto 
de emergencia, podemos decir, no, no sea urgente y consecuentemente no entra" 
dentro de la emergencia regular el derecho de suscripción preferente. 

Bien, es una apreciación, y  mi juicio, no de la validez, sino la prudencia 
con que ha sido usada la  

Ahora, rescato de  lo  dijo el Dr. Kenny y lo  dijo el Dr. Medina 
en el sentido de que en un mercado de capitales que quiere ser sólido, por 
supuesto los pasos no son fáciles, hay idas y vueltas, hay desilusiones, pero en 
un mercado que quiere ser maduro tenemos que fijar también plazos que 
resulten coherentes con las necesidades de las empresas y desde ese punto de 
vista el plazo de suscripción preferente de 30 días para las empresas abiertas 
que hacen oferta pública no es para nada un plazo prudente. (...) 

Presidente (Dr. Susmel): 
Gracias Dr. Alegría. Dra. Aquarone, usted quería decir algo. 

Dra. Aquarone: 
Sí, a mi   parte de la ponencia que dice que el aporte a 

cuenta de la futura emisión no sería revocable por el aportante si la sociedad 
esta cumpliendo en condiciones normales, me preocupa   
ya sean socios o terceros, porque aunque no sea usual habiendo casos, creo que 
también hay que contemplar el caso de los terceros que hacen  para 
futuras suscripciones, aportan inmuebles o bienes registrables yo creo que lo 
hacen en propiedad plena que el dominio no es revocable porque sería, 
constituiría una gran inseguridad para los terceros que no podrían ejecutar esos 
bienes que figuran en la titularidad registral de la sociedad que ha recibido el 
aporte, evidentemente estos problemas se plantean frente a la falta de plazo 
para la emisión de los futuras suscripciones. 

(...) o en la bolsa, en las publicaciones respectivas y en el contralor 
administrativo, de tal amplitud que obviamente el accionista no puede decir que 

 día que salió un aviso en el diario se vio sorprendido porque a los 5 días tuvo 
que ir a buscar la platita al banco. ¿Cuál es la realidad? 

Volvamos otra vez, la realidad creo que la dijo el Dr. Medina muy bien es 
que, por supuesto en un contexto anterior de inflación 30 días era una licuación 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



V Congreso de Derecho Societario 135 

de la decisión  había veces que la asamblea decidía aumentar un 
valor correspondiente a X millones de dólares, y terminar recaudando la 
décima parte, esto ocurrió realmente ¿y realmente cuando se suscriben todas las 
emisiones? el último día entonces para que queremos los 30 días si suscribimos 
el último, hagamos un plazo que sea prudente, 5 es poco ha dicho el Dr. Kenny 
o el Dr. Medina porque hay poco tiempo para negociar los cupones, bueno,  lo 
mejor tenemos que ser inteligentes y empezar a negociar los cupones un  
antes, ¿qué inconveniente hay? 

Si realmente el precio de suscripción se fija generalmente 5 días antes de 
la apertura entonces los cupones en vez de abrir el día de la  abren 2 
días antes es decir, creo que debe haber aducciones inteligentés para cuestiones, 

   alguna manera inteligente, y finalmente el  de las ofertas 
públicas, que sería el último tema. -   

 de la información de las  públicas de  yo no 
creo realmente que él decreto   decir qué la comisión nacional de 
valores tiene facultades  exigir requisitos de información, para indicar la 
comunicación de la información reservada", etc., vuelve a señalar la esencia de 
la que es la función de la comisión de valores en el mundo y una de  
esenciales de la comisión de valores en el mundo es: la tutela en la información 
y yo creo que la 190 y su reforma lo que han hecho es tutelar la infonnación del 
mercado y de la sociedad sobre la existencia.de cierto tipo de oferta. 

Cuidado, nuestra normativa actual es mucho menos exigente que otras 
simplemente habla de requisitos de información, y yo creo que esto es poco para 
lo que quizás pudiera hacerse, es cierto también que hay una propuesta de una 
normativa sobre insider trading pero lo cierto es que a mi juicio del punto de 
vista normativo  ha hecho lo que se debía hacer, ahora la legislación de fondo 
tiene que progresar sobre, por ejemplo, la tutela penal,  que es muy 
importante.  

La tutela penal que no  podía hacer, ni por decreto ni por decisión 
normativa, eso creo que nos esta  claro está que si todo esto es 
santificado, mejorado a través de una ley, bienvenido sea, pero creo que las 
condiciones eran suficientes  para justificar hormas de esté carácter. 

Dr. Almazan Alaniz: 
Gracias. Quiero decir unas palabras respecto a las atribuciones de la 

comisión nacional de valores, y creo que para mí no cabe el  
cortes que hicieron al inicio de la  

Concretamente sobre las atribuciones reglamentarias dé la comisión, 
quisiera comentarles que en México la atribución reglamentaria por mandato 
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constitucional de la constitución federal art. 89 fracción  recae directamente 
en el titular del ejecutivo el presidente de la  sin embargo sobre todo 
en materia financiera esta facultad en leyes federales se ha venido delegando, 
"delegando" entre  en el órgano competente, concretamente en 
materia  Comisión Nacional de Valores. 

Bueno, yo me adhiero  la inquietud que tienen ustedes en relación a  -
en algunos casos esta excede en las atribuciones que la propia constitución 
federal otorga a este tipo de organismos atentando por un lado en la seguridad 

 porque, como versa la fracción  de; 89 la facultad reglamentaria 
desde este punto de vista es proveer en la esfera administrativa, para la mejor 
observancia de la ley, sin embargo en las resoluciones que dictan las comisio
nes en México de valores o bancaria, se va mucho más allá, se  al fondo de los 
asuntos y regula concretamente dando normas, dando reglas, de carácter 
obligatorio, de observancia general, no sólo en materia  sino 
dentro del funcionamiento de la actividad bancaria o financiera o bursátil. 

En México no se deja de lado el capricho del funcionario en  en 
cualquiera de las comisiones, sin entrar al detalle, desde luego, de si están 
viendo están bien o mal las resoluciones tomadas, pero esto si le resta mucha 
seguridad jurídica a las operaciones, porque no sabemos, si cuando salga el 
actual presidente de la comisión esa resolución va a segur vigente o como 
normalmente sucede, varía y esto pues trae muchos problemas de ajustes que, 
creo que no es sano y deja muy débil la seguridad jurídica a los inversionistas, 
sobre todo hablando en materia de inversión extranjera que en México nos está 
llegando muy fuerte en estos  sobre todo de nuestro país del norte y 
bueno es algo inquietante que la facultad reglamentaria recaiga en una comi
sión y que esa reglamentación vaya más de la esfera administrativa a dar no
rmas que regulan concretamente y que incluso derogan o modifican o adicionan 
la ley especial en esa  Gracias. 

Dr. De las Carreras: 
Muy breve. En primer lugar mi comentario se transforma en una 

 aparentemente hay dos  respecto de la validez constitucio
nal de la facultad reglamentaria ejercida por la comisión de valores y la 

 se traduce en ¿Si cree ésta comisión que seria necesario aconsejar la 
ratificación legislativa de ésta reglamentación? 

En segundo lugar muy breve también, entiendo que es facultativo de las 
sociedades que hacen oferta pública de las acciones, la decisión de reducir el 
plazo para el ejercicio de derecho preferencial, teniendo eso en cuenta querría 
saber ¿si desde el dictado de ésta nueva reglamentación hay sociedades y 
porcentajes o al menos estadísticas? ¿Qué sociedades han ejercido ésta 
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   sería bastante indicativo para nosotros. 

Presidente (Dr; Susmel): 
Hay reforma de estatuto en curso, me permito interrumpir porque creó 

que la pregunta de hecho la puedo contestar yo, la segunda pregunta. 
Algunas sociedades, un número reducido pero  modificando sus 

estatutos porque muchos  societarios  preveían expresamente los 30 
días con lo cual independientemente de la autorización  la comisión, "N  
 primaba  el estatuto o por lo menos eso es la interpretación que nosotros 
mismos en la comisión sosteníamos y que  sociedades  una 
sociedad ya ha reducido el plazo a 5 días,  la .1*  vez que lo veo, ya hay luna 
sociedad que es Renault Argentina hoy compañía interamericana de automóvi
les que ha  a 5 días  en el estatuto el  incluso, esta sociedad 
pone 5  sociedades  han puesto el plazo mínimo que permitan las 
normas aplicables  lo cual  variación  no va a exigir una reforma 
estatutaria y  ha resuelto  aumento de  haber  un plazo de 
suscripción preferente de 5 días. 

Ya te interrumpí para contestar Horacio.   

Dr. De las Carreras: 
Básicamente  centrado  esto,  haciendo un debate amplio 

de una cuestión que de fondo creo que muchas entidades para quiénes estaban 
emitidos esta norma, todavía no se han animado a hacerlo, o tal   
condición a aceptar una inquietud que es todavía en  mercado nuestro. 

Presidente (Dr. Susmel): 
Perdón, brevemente, añadir, además de lo señalado por los autores 

Kenny, Medina y Alegría, sobre por qué era conveniente la reducción del pla
zo, para aquellas sociédades que vayan a hacer colocaciones locales e interna
cionales, de  por suscripción, cosa que previsiblemente una vez que 
desperezcan los ajustes de capital va a ser, y con la eliminación de la inflación 
va a  los únicos aumentos que van a resolverse, esperamos, si hay coloca
ciones  salir al mercado y exigir a los inversores un  
de 30 días más el de acrecer antes de saber cuánto adquieren era inviable, 

  las relaciones argentinas puedan salir a buscar 
capital nuevo en el extranjero en forma de acciones con un plazo  30 días, 
puede ser que  ó 12 sean mejores. Nosotros creemos que 5 es un mínimo 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



138 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

que hemos fijado, las sociedades  fijar más a lo mejor sus propios 
banqueros le dicen, no, mire deje 10 días porque los comitmen se pueden 
conseguir por tanto tiempo, pero el tema de los compromisos de inversores 
institucionales del exterior durante un plazo determinado de 30 días tornaba 
inviable la salida en nuestras sociedades a buscar fondos de riesgo en mercados 
internacionales. 

(no se identificó): 
Yo creo  la pregunta de que anda rondando no solamente en este  

sino en muchos otros acá en nuestro país es si el fin justifica los medios y hasta 
donde podemos estirar el concepto de estado de derecho, es decir, puntualmente 
me estaba fijando recién  dar un parámetro claro que lo que  mí me parece 

 Más allá, yo creo que no se tomó el tema sustancial de la 
necesidad de que se halla reglamentado como se reglamentó y quizás hasta se 
pude decir que esta bien planteada la solución a los problemas que se han 
intentado atacar, el problema es si es constitucional que se halla intentado la 
solución a través de resoluciones de la comisión nacional de valores, es punto 
específico a lo que hace el derecho de suscripción preferente, yo creo que es 
inconstitucional abiertamente teniendo en cuenta el art.  el orden de 
prelación normativa que establece nuestra Constitución Nacional es decir, no 
es posible por  administrativa reglamentar ninguna norma inferior que 
pueda reforinular o reformar una norma de carácter o de jerarquía superior. En 
este caso estamos que la   comerciales,  194 párrafo 
3a establece  plazo de ejercicio mínimo de 30 días y una resolución de la 
comisión nacional de valores  mínimo lo baja  5 días, fíjense que ni 
siquiera se puede discutir porque como decía bien el Dr. allí el plazo mínimo es, 
incluso está facultativa para  sociedades, es decir, no me desgarro las 
vestiduras por el asunto de que se halla bajado al mínimo, si no por el hecho de 
que quien bajo ese mínimo, no está facultado para bajarlo. Gracias. 

Presidente (Dr. Susmel): 
¿Puedo hacer una breve defensa, si se me  
Bien, Hay un punto que quiero señalar que por cierto que como 

funcionario del poder ejecutivo personalmente no tengo  duda, pero 
más por que como funcionario del Poder Ejecutivo no tengo otro camino, 
además de mi convicción personal que defender la absoluta constitucional del 
decreto 2284, no sólo porque por la fundamentación que es más larga creo que 
el propio texto normativo si no que además el concepto necesidad-urgencia que 
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se analizó en ese momento y sobre el final me toco participar en las reuniones 
en las que se preparó la fundamentación del decreto sin ningún aporte de 
nuestra parte pero por amistad con la gente que estaba trabajando pude estar 
presente en la elaboración de los considerando y de gran parte del texto, la 
emergencia o la necesidad-urgente se trataba de hacer aprobar globalmente un 
conjunto de normas que se  esto por supuesto es un juicio del poder 
ejecutivo en el cual otros  tener otra opinión, se creía que era necesario 
que entrara en vigencia todas juntas porque su paso en pequeños fragmentos, 
fragmentado por el Congreso hubiera sido inviable, de hacho en muchos otros 
países hay problemas con la inacción parlamentaria, esto no es un reproche 
específicamente al Congreso  si el reconocimiento de  realidad que 
hubiera sido probablemente inviable la aprobación de ese conjunto de medidas 

         
Después, por otro lado, desde  el decreto 2284 tiene rango de ley, para 

mi en eso no hay ninguna duda, ciertamente no es   dé todos los 
presentes  otro lado goza de la presunción de legitimidad  todos los actos 
de la administración, consecuencia la comisión  en  lugar actúa en su 
carácter de órgano que forma parte del poder ejecutivo, aún  
autónomamente actúa por una delegación que para la comisión tiene rango de 
delegación legislativa, tanto   la resolución  204  modificatorias, 
como con respecto a la resolución 203 de reducción del plazo de suscripción 
preferente, es decir, no es que la comisión se atribuye facultades reglamentarias 
para cambiar por reglamentación una ley, para la comisión el decreto 2284 con 
rango de lo informal le da facultades para hacerlo El decreto 2284 tiene rango 
de ley para el Poder Ejecutivo. 

Desde el punto de vista lógico lo que hizo la ley 2284 fue modificar 124 
como si hubieran añadido un párrafo adicional. Desde el punto de vista del 
rango que el poder ejecutivo le ha atribuido al decreto de regulación es el de ley 
formal, en consecuencia la comisión cuando actúa tanto  en el caso de la 

 y su modificatoria como a la 203 actúa sobre la base de un régimen de 
 legal y una delegación  

Ese era el punto que yo quería señalar, no era desde el punto de la 
coherencia de los actos de la admmistración, ese es el hilo lógico de nuestra 
actuación.   

Desde ya con respecto a las facultades reglamentarias,  en 
general con el Dr. Casasola, quien por  recoge una corriente de 
pensamiento, si lo puedo decir al Dr. Casasola que la razón por la cual  
elevando al poder ejecutivo un proyecto de ley para su posterior consolidación 
para el Congreso, y esto sí es un punto que mencionó el Dr. Alegría es que 
nosotros actuamos sobre la base de la delegación legislativa con las penas que 
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otorga la ley  La ley  fija una pena pecuniaria máxima de 8.000 
dólares, que ciertamente no tiene el elemento disuasivo aún aplicándolo que, 
tenía el monto original a la ley 17.811,  el Dr. Alegría impuso las 
primeras multas en la comisión, ciertamente el contenido económico de los 10 
millones de pesos en moneda nacional entonces eran, si mal no recuerdo, 30 
mil dólares de entonces que hay que multiplicarlos por  en dólares de hoy en 
día, incluso una de las alternativas que estamos manejando mientras se 
sanciona la ley es un decreto para restablecer el valor económico real de las 
penas originalmente previstos en la ley, porque lo indexación no refleja el 
verdadero valor, es decir, no es que dudemos de nuestras facultades, sino, que 
queremos poder tener una norma de carácter punitivo que si no está en el 
ámbito de los decretos, ni ea urgencia, que nos de facultades mucho más 
amplias para castigar una serie de conductas. Y desde ya, con respecto a los 
inversores extranjeros ciertamente responde a un mundo de comunicaciones 
distintos, hoy en día los inversores extranjeros están mucho mejor informados 
que hace 20 años, cuando el maestro  ciertamente consideró que era  
mejor maneras de protegerlo, pero bueno, éste tema, si, por supuesto es 
opinable. Me disculpo por haber tomado demasiado tiempo de ustedes, me 
parecía lógico hacer una pequeña exposición. No sé si quedan, Dr. Odriozola 
usted quería hacer algún comentario. 

• 
Dr. Odriozola; 

Bueno, voy    breve en  lugar le respondo  Dr. Kenny, que 
coincido plenamente también con lo que se dijo acá a cerca de  importancia 
del mercado de capitales  creo que se refería a mi exposición, no fui 
interpretado, yo he señalado que existen 3 formas de llevar a la toma de control, 
por la "opa" por la sección del paquete de control y por la compra sucesiva de 
acciones. Estoy afirmando en consecuencia el carácter de voluntario de la 
aplicación de la  

El Dr. Alegría a fundamentado la legitimidad de las facultades regulatorias 
de la comisión nacional de valores yo, me permito agregar a lo que se ha dicho 
por los distinguidos colegas, mi preocupación por una delegación legislativa en 
cascada, es decir, acá no es ya la ley que delegan al Poder Ejecutivo, sino que 
es el poder ejecutivo el que delega en una autoridad de control estas facultades 
tan severas, yo me pregunté si a la comisión nacional de valores se le ocurre 
reformar todo el régimen societario de las sociedades que cotizan en bolsa que 
están bajo su control y vigilancia, bueno, con ese criterio podrá hacerlo 
evidentemente la tarea de los congresos jurídicos van a quedar muy divididas. 
Al contrario, hay material para criticar. 
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Pero la critica postuma generalmente no  después el Dr. Susmel 
ha afirmado su preocupación respecto a la exposición emotivos pero la 
exposición de emotivos, de un decreto que aplaudo porque estoy harto de 
regulaciones, nada dice de la desregulación de la comisión nacional de valores 
y al contrario lo que ha hecho  comisión nacional de valores por este decreto 
es tener facultades  para regular, es decir,  ya como dije 
recién no basta que la asamblea decida si es necesario que la comisión de 
valores bendiga para que los acaso procedan. Bueno me ha provocado gran 
impacto lo que dijo el Dr. Almazan que es una forma de visualizar desde un 
país, desde México la importancia  tiene,  allá de las fronteras la 
seguridad jurídica creo que  también  que  esa 
preocupación para conseguir lo que todos deseamos, inversiones productivas. 

Sr.  gracias. 

 Medina:    
Realmente la exposición de mis  oponentes han sido tan 

brillantes como el Dr. Kenny. El Sr. Presidente, el Dr. Alegría que es difícil con 
la excelente retórica que tienen poder  

Pero realmente me voy preocupado, porque por decreto me han modifica
do  ley de sociedades,  es la verdad señores, por decreto  han modificado 
el derecho de suscripción preferente contenido en la ley de sociedades del 
Código de Comercio. Es cierto, que la ley de emergencia económica ha 
facultado para que el  Ejecutivo dicte todas las normas que tiendan al 
afianzamiento del mercado de capitales, pero ese es una norma vaga,  
general, con eso vale todo, es el comodín, es el as de espada. Me preocupan esas 
nonnas, no las quiero, no pongo en ningún momento  duda los propósitos, los 
esfuerzos que hace la Comisión Nacional de Valores que los aplaudo por 
incentivar nuestro mercado de capitales, lo que me preocupa es que alteremos 
el principio de visión de  no quiéro que por decretos, aunque en 
excelentes exposiciones jurídicas le podemos hablar de ley en sentido formal 
como dice la Comisión Nacional de Valores, para mi no deja de ser un decreto 
apoyado en una necesidad de urgencia no suficientemente obado en una ley de 
emergencia económica con una norma excesivamente vaga y abstracta que vale 
para todo, incluso para modificarme toda la ley de sociedades y con el peligro 
de un desencadenamiento en cascada como bien a dicho el Dr. Odriozola, eso 
en cuanto a la legitimidad. 

Yo hubiera querido que sea el debate del parlamentario y que no 
modifique éste punto del derecho de suscripción preferente, en cuanto al plazo, 
si es un tema realmente muy opinable, yo pienso que 5 días también es muy 
corto, quizás 30 días es excesivo hay que compatibilizarlo, pero que el meollo 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



142 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

de la cuestión no  por ahí y hay que tratar de  y tutelar los dos 
intereses, la necesidad de la empresa, pero también las necesidades del 
inversor, de nuestro inversor de que no se le  muy rápido el capital, en 5 
días hay que hacer publicaciones por tres días y cuanto le queda para negociar 
los cupones y ver si tiene plata el pequeño inversor, a mi no se me escapa que 
se han tenido muy presente los consorcios de colocación o los anderbaiten, pero 
cuidado señores, cuidado que no todos ellos son los inversores, no solamente 
ellos están porque  no eliminamos el pequeño inversor. Por otra parte no todas 
las nonnas que se a dictado ahora la comisión nacional de valores yo lo he 
puesto en  de juicio, no es cierto, yo reconozco las facultades reglamentarias 
para todo lo que es regular la oferta pública cuando se dan las condiciones  
los artículos 16 y 17 de la ley  y apuntando estrictamente mi preocupa
ción al derecho solución preferente que es refórmar el Código de Comercio en 
definitiva. 

Gracias y agradezco los esfuerzos de la Comisión Nacional de Valores 
por fortalecer nuestro mercado de capitales. 

Dr.  
Sinceramente queda poco por agregar lo que voy a remarcar es que el 

 reglamentarista que ya se ha puntualizado por parte de la comisión 
a partir de estos decretos de necesidad y emergencia ciertamente que nos crean 
todas las dudas, que creo que en mayor o menor medida han embargado y 
embargan a los que estamos aquí presentes. Por cierto que entiendo que las 
buenas intenciones de la comisión y las buenos deseos, pero no creo que eso 

 a crear mayor seguridad y mayor certeza porque de alguna manera 
estamos dejando de lado la función primordial que lo menos la constitución 
dice que tiene específicamente el Congreso de la nación, creo que son temas lo 
suficientemente importantes y trascendentes como tales cono para que puedan 
quedar plasmados única y exclusivamente en una simple resolución creo que se 
pueden fijar normas o reglas generales y básicas y después crear los mecanis
mos que en su implementación y aplicación la comisión si tenga atribuciones 
específicas y fundamentales, como para  implementarlos y aplicarlos, 
caso concreto, ya se anunció recién la oferta pública que eso nadie la cuestiona, 
pero en aquellos otros temas y en aquellas otras cuestiones yo creo que no 
podemos dejarlo librado a simples disposiciones de orden administrativo 
inferiores como son las resoluciones frente a la jerarquía de lo que puede ser 
una norma  en el sentido de la dimensión y la trascendencia ¿queremos 
inversiones? ¿Queremos un mercado de capitales lo suficientemente sano y lo 
suficientemente maduro? 
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Creemos las condiciones, creo que no podemos caer en un fenómeno de 
hiperinflación resolutiva para tratar de cubrir los baches o las falencias, porque 
tenemos un parlamento que no  exijamos que el parlamento funcione, 
para lo cual el estado la comisión tiene las condiciones y los medios para poder 
insistir entonces creo que la mayor legitimidad pasa porque el propio estado a 
través de sus organismos competentes creen las condiciones adecuadas para 
que no nos terminemos quedando en simples disposiciones, que después nos 
ponemos a pensar si son válidas, si son constitucionales o no. Nada más 

Presidente  •   .     .   
       resumen de lo tratado, 

los temas  las tres ponencias básicamente coinciden  un serio cuestionamiento 
de las  de la Comisión Nacional de Valores, algunas directamente en 
el origen,  las facultades reglamentarias, algunas de las que se ejercen sobre 
la  de la ley   supuesto particularmente la de los Dres.  y 

 se concentraron en el ejercicio por parte de  comisión de las 
facultades delegadas por el decreto 2284, parte del debate, por supuesto, ha ido 
más  del  del derecho comercial tocando cuestiones de derecho público, 
tales como la separación  y la facultad del ejecutivo de actuar en 
situaciones de emergencia definidos de distinta manera. 

De los comentarios que surgieron del debate claramente hay un consenso 
respecto de en el ámbito de la oferta pública, por lo menos, la viabilidad o la 
propiedad de reducir los 30 días del derecho de preferencia el régimen es 
general en el art 194 de la ley de  tanto por la experiencia de los 
Dres. Kenny y Medina en su actuación en la bolsa de comercio Bs.As. como la 
del Dr. Alegría en su actuación  abogado a empresas y las que todos hemos 
vivido en período de 30 días puede ser modificada. 

Todos compartimos una preocupación por la seguridad jurídica que la 
seguridad que  estabilidad de nuestras  y el manejo  de ellas hacen 
todos  órganos del estado, tanto el legislativo como el ejecutivo como el 
judicial ofrecen frente al inversor del exterior preocupación que por supuesto 
nos a manifestado el Dr. Almazán y en la cual creo que estamos todos contestes. 

Si me permiten un minuto de alegato final quiero señalar que desde ya es 
cierto que parte de la resolución 203- o uno de los argumentos que nosotros 
creemos es válida para apuntar la reducción de derecho preferencial es desde ya 
el relacionado con la colocación de las acciones  el exterior pero ciertamente 
la tarea de la comisión en sus casi ya 25 años da existencia a apuntado no sólo 
a facilitar el acceso a las empresas a facilitar el juego  los inversores 
institucionales de los grandes mtermediarios financieros, si no también por su 
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puesto se ha apuntado en una larga tarea a la protección del inversor 
rninoritario, alguno de los demás desarrollos  cuestionados en su origen 
como los deberes de información de la resolución 190 es la represión al abuso 
de la información privilegiada están originados en una preocupación por 
defender al pequeño inversor porque si el pequeño inversor, esta es una cosa de 
la que estamos convencidos no confía en el mercado va a ser muy difícil que los 
grandes inversores y mucho más los inversores del exterior confíen en el, y si 
la confiabilidad de nuestro mercado no existe ni local ni internacionalmente yo 
cierro la comisión y me voy a  si Martín Rerdado y mis otros colegas 
quieren ir bien, pero nos vamos a quedar sin trabajo. Los funcionarios que la 
controlamos Kenny y Medina que viven de la bolsa  por supuesto todos 
nosotros que de alguna manera estamos involucrados en la tarea de la oferta 
pública. 

Muchísimas gracias y mañana seguimos. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Cumpliendo una orden del Dr. Alegría no lo estoy remplazando de 

ninguna manera, porque, no lo puedo reemplazar. Simplemente estoy cum
pliendo instrucciones así que vamos a continuar hoy con el tema de las 
obligaciones negociables, financiamiento, garantía y factura conformada. 

Vamos a seguir con el mismo criterio metodológico. Se darán primero las 
exposiciones de las ponencias y después se abrirá el debate. El ponente cuenta 
con 10 minutos para defender su postulación y 3 minutos cada uno de los que 
quieran participar haciendo uso de la palabra, después le daremos un derecho 
de réplica al ponente. Entonces  el orden previsto tendríamos que 
considerar la  de los Dres. Aranda, Buzzato y Orbea si están presentes 
en la sala. . 

Dra. Buzzato: 
Los Dres. Aranda y Orbea no han podido asistir pero estoy aquí yo 

tratando de ver cómo voy a poder defender la ponencia de nosotros tres. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Muy bien, su apellido es Buzzato, Nora Teresa, entonces le damos la 

palabra a la  Buzzato. 
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"Sobre  obligaciones negociables" 

Dra. Buzzato: 

Bueno, vamos a comenzar con el tema de obligaciones negociables que 
son unos instrumentos financieros relativamente nuevos en nuestro mercado 
nacional estos se abrieron para en nuestro derecho positivo en virtud de las 
leyes 23.576 de julio del '88 modificando por la ley  de agosto 
del '91 que vinieron a dar reglamentación concreta a esta  

  antes existían solamente en alguna teoría o én alguna 
 como la sostenida por   el 22 Congreso sobre aspectos 

jurídicos de entidades financieras pero recién se materializaron el el año '88, 
antes de esta ley tenían asidero estos instrumentos financieros en las art. 142, 
144 y 145  código de comercio  en  art. 325 de la ley de sociedades y 
el art. 17 de la ley  pero sé autorizó la  del estos títulos de 
crédito, a través de la resolución general  85 del  de diciembre del  de 
la Comisión Nacional de Valores que fue la que le dio forma a este tipo de 
obligaciones negociables ¿Cómo surgieron estas obligaciones negociables? 
Estas obligaciones negociables surgieron de la necesidad de las empresas de 
buscar, o sea, a través de toda la situación económica ésta modalidad de 
captación se buscó para la captación del ahorro público y de lo inversión 
privada nacional y muy especialmente la extranjera, se dieran posibilidades 
prácticas en nuestro mercado nacional para que estas obligaciones negociables 
tuvieran asidero como fueron la ley de convertibilidad, la legislación sobre 
desregulación y   por las disposiciones que hacen  la privatización 
de empresas de servicios públicos e industriales, se produjo también el 
fenómeno de la desintermediación bancaria ¿Qué quiere decir? que  
empresa salió al mercado a buscar su propio financiamiento eso fue lo que le 
dio el valor propio a estas obligaciones negociables. 

Bueno, aparecen acá las participaciones activa de las entidades bancarias 
en la colocación y garantía de estos títulos de crédito, en principio éstos títulos 
de créditos fueron formados por su precio, o sea, por el alto costo que estas 
obligaciones negociables tuvieron, fueron destinados en principio para las 
grandes corporaciones, lo que parecía que quedaban fuera de ellas todo lo que 
fueran las pequeñas y mediana empresa pero se le dio la posibilidad a las enti
dades financieras a emitir estos títulos de crédito para poder distribuir este tipo 
de Crédito a la pequeña y mediana empresa, de allí por ejemplo una de las más 
grandes emisiones de obligaciones negociables y que tuvieron mayor éxito fue 
lo que realizó el Banco de Crédito Argentino pero la ley determina, o sea, lo que 
favorece, o lo que llama a la emisión de estas obligaciones es su, o sea, todo lo 
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que sea lo que le favorece sería toda la desgravación impositiva que poseen 
estas obligaciones negociables, bueno habiendo hecho una introducción de lo 
que son las obligaciones negociables, voy a la ley específicamente que es la ley 
23.962 en la modificatoria de 23.576 especifica en su art. 27 un mecanismo de 
garantía de los obligacionista en los supuestos de función o ensición de las 
sociedades emisoras de obligaciones negociables. 

Esta norma del  27 de obligaciones negociables se establece que estos 
supuestos, las sociedades emisoras de obligaciones convertibles requieren la 

 de la  de los tenedores de éstos títulos sin perjuicio del 
derecho de los ausentes o disidentes de ser garantizados o reembolsados 
conforme al  83 de la ley 19.880 siendo que las obligacionistas de títulos no 
convertibles también poseen facultad de exigir el reembolso y  
apuntado, bueno, acá viene el problema que nosotros queremos, o  
remediar, si es que podemos, sucede que de acuerdo a la ley, o sea, cuando las 
obligaciones negociables recurren al art 83 de la ley  se habla de una 
publicidad determinada, pero para los residentes en el país el tema es, todos los 
residentes, o sea, como es las obligaciones negociables se trata para captar 
generalmente capitales nacionales depositados en el exterior o capitales 
extranjeros encontramos que todos estos tenedores de títulos residentes en el 

  encuentran en inferioridad de condiciones respecto a los que se 
encuentran en nuestro territorio debido a la falta de publicidad, es entonces que 

 proponemos una reforma al art. 4 de la ley donde quienes hayan 
confiado  en éstos títulos, pero que no residan el el país, posibilidad 
que ha tenido en cuenta especialmente el legislador, según interpretamos, del 
art. 4 a de la ley de obligaciones negociables. Es  que  
proponemos un remedio en el  todas las obligaciones negociables que se 
negocien en plazo del  en un porcentaje superior al 30 % en un 30% 
superior a todo la emisión deberá  o sea, proponemos la redacción del art 
4 bis en el cual destacamos en el supuesto de que la omisión de obligaciones 
negociables se encuentre destinada a ser colocada en un % superior al 30 % en 
alguna plaza del exterior de  República Argentina será obligatorio para el 
emisión, hacer dicha colocación en la forma que determina el art.  de la 
presente ley ¿Qué quiere decir? que en éste caso la entidad que actúe como 
intermediaria tendrá también a su cargo efectuar la publicidad en dicho plazo 
o plazos del exterior en relación a los supuestos del art. 27 de la misma ley y de 
acuerdo a la reglamentación que se dicte. Esa es nuestra propuesta. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Muy bien, abrimos entonces la lista e oradores. Perdón sí, sí, sí, entonces 
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vamos a continuar con la ponencia de la Dra. Acquarone antes me han pedido 
que informe a los asistentes que quiénes deseen fotocopias de la legislación de 
la carpeta o bien copias de la grabación de cualquiera de las salas deben 
solicitarlos a los señoritas asistentes de sala y también los relatos del Dr. 
Palmero. Entonces la escuchamos a la Dra. Acquarone. 

Dra.  
Gracias. Este tema como es  despierta ño sólo un  interés, si  

que implica un desafío a la imagináción, paira poder promover mayor inversión 
y  pensé en su aplicación en el mercado inmobiliario que es quizás lo  más 
conozco, pensé que podía ser un elemento interesante  la financiación de 
grandes emprendimientos  como son los complejos de tiempo 
compartido, los edificios para oficinas, incluso los edificios para departamentos 
para vivienda, hoteles, etc., y como ese mercado está acostumbrado  que las 
garantías también provengan de los mismos inmuebles analice la ley de 
obligaciones negociables con su reforma en función de aquellos que se puedan 
emitir con garantía hipotecaria, me pareció que la seguridad que ofrece  
garantía hipotecaria en la emisión de estos títulos ofrece 2 vertientes interesan
tes, para el inversor, porque puede comercializar fácilmente los títulos, puede 
salirse como se dice normalmente en el negocio, rápidamente y  bajo 
costo, y para por supuesto aquel que necesite de esos capitales para poder 
realizar los emprendimientos ya que normalmente, son de largo alcance y 
también puede realizarlo mediante diversas emisiones a medida que va 
realizando el emprendimiento. 

 la luz de éstas consideraciones analice la cuestión y focalice el art.  
la ley que se refiere específicamente a la garantía especial. Este artículo es el 
art. 3a  la ley de obligaciones negociables que fue reformada precisamente 
por la ley 23.962 en donde  expresa que la hipoteca en garantía de las 
obligaciones negociables se constituirá en forma unilateral por la emisora y la 
inscribirá en los registros correspondientes, ésta  parte de la inscripción 
en los registros correspondientes es precisamente  de su colocación, es 
justamente lo que reforma la ley 23.962 y es lo que recobra muchísima 
importancia para el análisis de que clase de hipoteca es lá que estamos 
analizando, el art, 3a a su vez remite al art. 333 de la ley de sociedades 
comerciales que ser refiere a debentures pero que es aplicable. 

Es indudable que con estos dos artículos no cubrimos el aspecto 
normativo de todas las situaciones que presenta la hipoteca en garantía de éstas 
obligaciones, por lo cual es indudable que nos tenemos que remitir al universo 
normativo que plantea el Código Civil y en post de esta compatibilización es 
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que focalizamos la cuestión relacionada con, fundamentalmente con la Consti
tución unilateral. Nosotros sabemos que el Código Civil dice que la hipoteca 
debe ser convencional y esto es un elemento esencial para el Código Civil, se 
aparta nuestro Código, por supuesto que esto lo hace desechando a la hipoteca 
legal o  la hipoteca judicial, en otros países por ejemplo como en España donde 
coexisten la hipoteca legal y la judicial no se habla de hipoteca convencional, 
se habla de hipoteca voluntaria y esto, creo, que un poco lo que implicaría el 
concepto de convencionalidad del Código, porque en  lo que dice es 
que no habrá hipoteca judicial o legal pero de cualquier manera expresa el 
requisito de la convencionalidad de donde se derivarían el principio de  
accesoriedad y el principio de la  

Nosotros pensamos que la constitución unilateral, no quiere decir que no 
halla convención, porque en el régimen de nuestro código al ser la hipoteca 
accesoria, no podría existir como garantía. Si no hubiera un crédito al cual 
precisamente accede esta hipoteca pero lo que tiene de particular es que 
justamente la constitución es unilateral y que la inscripción como bién dice la 
ley 23.962 se debe realizar con esa constitución unilateral antes de ser 
colocada, esto es que yo no tengo ningún suscriptor porque al suscribir una sola 
obligación negociable yo ya tengo completo el carácter de convencional, porque 
seria la aceptación a lo que se refiere el art. 330 lo que tienen en el fondo de 
particular es que se inscribe antes de ser aceptado y cuales son los efectos que 
produce esta inscripción atento el régimen de rango móvil que nosotros 
tenemos en nuestro derecho, es decir, ¿Qué efectos produce esa inscripción 
registral? ¿Qué clase de reserva hace? Indudablemente es una reserva que se 

. produce por un crédito eventual que todavía no ha llegado á existir es por 
obligaciones futuras y  nosotros tenemos el sistema de rango móvil se el 
fracaso de la suscripción es total o es parcial, se deberá ajustar efectivamente al 
crédito que los suscriptores  en el mercado una vez que finalice el período 
de colocación. 

De modo tal que creo que es absolutamente posible  las 
disposiciones de la ley con las disposiciones del Código Civil. Por supuesto, 
ajusfando a las particularidades del caso y credo también, que hay algunas 
cuestiones de las que si faltaría la regulación, y es justamente como se hace para 
cancelar esos asientos regístrales ante el fracaso total de la colocación de las 
obligaciones, que si bien es cierto que hasta la experiencia que tenemos hasta 
ahora no ha ocurrido porque la mayoría, además tienen contratos de anderraitin 
es probable, que en algún momento si nosotros queremos abrir las posibilidades 
y utilizar la imaginación para provocar nevos mercados de inversión, esto 
pudiera llegar a ocurrir. 

Y por supuesto que en este momento si ocurriera algo así también podría 
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tratarse en el caso del fracaso parcial que es posible, no nos quedaría otra 
alternativa que aplicar por analogía lo que la propia ley dice respecto de la 
c ancelación, esto es, se haría en forma unilateral por la propia emisora con una 
certificación contable por supuesto que si cotiza en bolsa con el certificado de, 
la comisión nacional de valores correspondiente. Es nada más que esto, es una 
idea que se me  y pienso que pude ser interesante para el desarrollo del 
mercado inmobiliario en nuestro país. 

 • 

Presidente (Dr. Casiello): 
Muchas  Aquarone, también sobre el mismo  de las 

 negociables continuaríamos ahora con la  de la  
Uribe,  Angela. La Dra.  está ausente, no sé si estila en todo caso 
leer las conclusiones de la ponencia. 

(no se identificó): 
Sería interesante porque hay  encontradas con relación a la 

aplicación del régimen del Código  

Presidente (Dr. Casiello): 
Entonces a los efectos de la recordación porque se supone que cada uno 

tiene la ponencia, está en la pág. 35 de volumen 3 vamos a leer las conclusiones 
de las  Tiene conclusiones  la pág. 50. Encontrándose en la sala el 
Dr.  lo invitamos a acompañarnos en  yicepresidencia, porque usted 
está designado. Entonces  qué no lee las conclusiones en la pág. 
50? 

Secretaria (Dra.  
Las conclusiones de la doctora son las siguientes. La  23.576 de 

obligaciones negociables en un principio fue objeto de grandes criticas ya que 
no permitía a las empresas compartir con sus títulos de deudas con los títulos 
públicos e imposiciones de entidades financieras debido al tratamiento fiscal, 
mucho más favorable que de estas últimas. Escuchadas las primeras críticas  
todas las entidades vinculadas al mercado de capitales se plantea entonces la 
necesidad de su reforma a fin de atemperar las diferencia y extender la exención 
del impuesto a las garantías a los beneficios de exterior. 

A tal fin y luego de sucederse varios proyectos se sanciona la ley 23.962 
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que amplia las exenciones impositivas, reduce las limitaciones aplicables al 
régimen de amortización y a las deducibilidad de la emisora de los gastos y 
pagos relativo al empréstito. La ley 23.576 con su reforma 23.962 regula en 

 eficaz todo lo atinente a éste título valor, a su vez esta normativa debe ser 
contemplada con las distintas resoluciones de la comisión nacional de valores 
algunas de las cuales hacen más expeditivos los procedimientos tendientes al 
lanzamiento de un título o valor, en el caso de las obligaciones negociables. 
Con un buen manual descriptivo operativo en el caso del pero normativo, si 
cuando quiera hacer uso del mismo deberá chocar con nuestra tradicional y 
resignada  además siendo las obligaciones negociables un instru
mento del mercado de capitales es necesario que éste se desarrolle por lo tanto 
la ley 23.576 va ser útil; va a tener eficacia en la medida que aumenten las 
condiciones favorables para la exposición el mercado de capitales. Todo éste 
plan económico, toda legislación de contenido económico debe tener por 
finalidad que el mercado de capitales crezca, así podremos llevar a una 
economía moderna, eficiente y competitiva tal cual surge de la expresión de. 
motivos del decreto de desregulación  de lo contrario será letra muerta. 
Por todo lo expuesto considero que la normativa actual sobe obligaciones 
negociables dada por la ley 23.576 reformada por la 23962 es suficiente para la 
regulación de éste eficaz instrumento de la deuda privada no siendo necesaria 
reforma  

Presidente (Dr. Casiello): 
Vamos a  lugar al pedido del contador Fourcade respecto de la 

lectura complementaria de la parte medular de la ponencia qué acabamos de 
leer, por la posibilidad de enfrentar posiciones que estaría contenido en la 
página 44 punto 4. 

Secretaria (Dra. Alvarez): 
Dentro del punto 4. Respecto de las garantías de la emisión, dice la 

ponente, las obligaciones pueden contar con: a) garantía común, la garantía del 
empréstito consiste en el patrimonio de la emisora y siendo el obligacionista un 
acreedor quirografario de garantía especial recae sobre uno o varios bienes 
determinados susceptibles de hipotecas, se trata de una hipoteca con característica 
especiales que la aparta del régimen del Código Civil 1) el beneficiario de ellas es 

 2) basta para su transmisión la  de la obligación 
negociable sin requisitos de inscripción registral. 3) se constituye y se cancela por 
declaración unilateral de la emisora 4) se otorga por instrumento privado. 
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Presidente (Dr. Casiello): 
Pasamos entonces ahora sobre el mismo  de obligaciones negociables 

a considerar la ponencia de  Casabe. 

Dra. Casabe: 
La ponencia concretamente apunta al tratamiento de la misma temática 

sobre las que versaron las dos exposiciones que me  es decir, el 
análisis del art. 3a de ley de obligaciones negociables en cuanto se. refiere a  

 especial y concretamente a la  de ésta hipoteca, en 
cuanto a las obligaciones negociables con garantía  

Concretamente nosotros  que   3a de la ley de 
obligaciones negociables en cuanto se refiere a la garantía hipotecaria está 
totalmente adecuado a las caracterizaciones que de la hipoteca surgen en la 
normativa del  Civil  profesionales del derecho que somos, tene
mos la obligación de realizar un análisis  los cuerpos normativos en forma 
integral, y es por eso, que creo, que estas ponencias en definitiva apuna ni más 
ni menos que a hacer una interpretación compleja del cuerpo normativo en su 
totalidad, posiblemente los aspectos que hayan planteado dudas en la interpre
tación de la aplicabilidad de los requisitos de forma y fondo de ésta garantía 
hipotecaria son tres. El ámbito de las  el ámbito de la formalidad 
y el ámbito inscriptorio, que son precisamente los puntos conflictivos en prác
ticamente todas las materias que tienen conexión con el aspecto inmobiliario. 

Con relación al tema de la unilateridad sin perjuicio de ésta consagración 
expresa  el   de la ley de obligaciones negociables creemos que de 
ninguna manera se enfrentan y se contrapone con lo precisado con la propia 
normativa del Código Civil, en tanto y en cuanto el  del Código Civil 
plantea la posibilidad de la constitución el gravamen hipotecario en dos 
momentos  es décir, que la aceptación por el acreedor fue puesta en 
duda en algunas circunstancia especial por la posibilidad de que esta aceptación 
no se produjera sin perjuicio de ello y coherentes con las posturas de hacer un 
análisis completo de la normativa  a lo establecido en el propio Có
digo Civil en los arts.  y 3133 el   establece cuales son los requisi
tos que deben apuntar a ésta constitución hipotecaria... ser establecidos en el 
supuesto de que aquellos no surjan dé la inmediata constitución  

Con relación al tema de la inscripción registral nuestra ley nacional 
registral es muy clara al respecto y la contemplación en  ámbito local 
específicamente en el ámbito de la Capital Federal, a través de su decreto 
reglamentario el 2080 del año '80, establece claramente que la constitución 
hipotecaria debe ajustarse a la normativa legal establecida por el Código de 
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fondo esto tiene  relación con el aspecto formal ésta no es una defensa 
exclusivamente profesional, sino que pasa por una adecuación concreta a lo 
previsto por nuestro codificador, cuando  de esto, nos estamos 
refiriendo a la necesidad de que la hipoteca sea constituida por escritura 
pública, circunstancia consagrada expresamente en el   del Código 
Civil, cuando nuestro codificador estableció que la hipoteca solo puede ser 
constituida por escritura pública o documento autentico en relación a ello, la 
ley registral, y creemos que la inscripción registral esta consagrada expresa
mente en la ley de obligaciones negociables en su art. 3a. Esta ley nacía 
registral, repito, establece en su articulado cuales son los instrumentos que van 
a ser objeto de registración y así en su art 29 en sus incisos B y C establece 
concretamente, tener las formalidades establecidas por las leyes y estar 
autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo y en su 
inciso C establece: revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismos o 
con otros complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la 
registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio,  real o 
asiento practicable. Sin lugar a dudas del juego normativo de todo el Código 
Civil en el ámbito de los derechos reales solamente puede servir de título al 
dominio la escritura pública. 

En el ámbito local con la reglamentación del decreto 2080 del año  
cuando en sus articulados establece, cuales son aquellos documentos que no 
podrán recibir la inscripción provisional, se refiere a aquellos que no revisten 
las  requeridas por las leyes de fondo, es así entonces que atento 
que nuestro sistema registral consagra, únicamente la posibilidad que el 

 inscriba definitivamente, inscriba provisionalmente  rechace, no 
podemos concebir la posibilidad  atender a una registración, consagrada por 
éste artículo 3a de la ley de obligaciones negociables que no esté adecuado 
concretamente a lo previsto por la normativa registral en orden a lo establecido 
también por la normativa de fondo. 

Creemos  que la ley de obligaciones negociables no se ha 
apartado en absoluto de la normativa de fondo, no solamente por lo que 
acabamos de exponer, sino, por la doble remisión que establece en su propio 
artículo 3a, se remite a la ley de sociedades en su art. 333 y ésta consagra a si 
misma una remisión a la normativa de fondo, de modo qué por éste doble juego 
de remisiones y conjugando el orden normativo en su totalidad que es el 
principio al que debemos apuntar siempre los profesionales del derecho en la 
interpretación de las normas, pensamos que de ninguna manera los requisitos 
de fondo de forma y de inscripción se apartan del juego completo de las normas 
establecidas en nuestra legislación, 

Nada más. 
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Presidente (Dr. Casiello): 
Muchas gracias Dra. Casabe. Vamos a continuar ahora con la exposición 

de la Dra. Lidia Vaiser. 

Dra. Vaiser. 
Mi trabajo inicia por efectuar una breve descripción de los antecedentes 

legislativos que llevaron a la creación de la ley que regula las obligaciones 
 

Mi punto  atención se centra en la problemática que plantea no sólo este 
tipo de títulos de la deuda privada, sino otros, frente a una circunstancia 
concursal; o una situación de concurso del emisor. Particularmente en éste 

 el único resorte legal es el que acuerda la ley de obligaciones 
negociables  obstante hay algunas disposiciones en la ley llamadas de 
emergencia económica que  una muy amplia y variada gama de títulos 
con diseños alternativos y posibles," mucho más allá dé los tradicionales, por 
todos conocidos, de hecho en el ámbito de la Capital Federal ha habido algunos 
procesos  que han recurrido al ofrecimiento de bonos o de títulos de 
deuda privada con diseño particularísimo como solución de como contenido de 
la propuesta concordataria, estos dos aspectos de la situación concursal y los 
títulos  la deuda privada los otorgue de la siguiente manera. Cuando el 
emisor de obligaciones negociables o de títulos de otra naturaleza caen en 
concurso preventivo, evidentemente se produce una serie de efectos contenidos 
en la ley concursal y que alcanzaba por supuesto a éstos créditos que no 
escaparon de  en definitiva, créditos que conforman la masa de acreedores. 
Existe en la ley de concursos una sola disposición, que es el art. 53 referida a 
the ventrius, sabemos que éste tipo de títulos de deuda cayó en desuso hace 
bastante tiempo y de alguna manera la ley de obligaciones negociables vino a 
remozar éste antecedente  

A la conflictiva que plantea la  de títulos y de concurso del emisor 
es, a mi juicio, la participación de los acreedores en el ámbito del proceso, es 
decir, producirá lo que de alguna manera ha dado a llamarse el megaconcurso 
y la ley de concursos no prevé mecanismos por los cuales acreedores de la 
misma categoría puedan hacer uso y ejercicio de los derechos que la ley 
confiere, es decir, los derechos que la  confiere a los acreedores se ejercen de 
manera individual, salvo como mencioné en el caso de los the  en  
cuales se establece un sistema de representación pero sólo para la participación 
en el acto de la asamblea, propicio, entonces la creación de normas que de 
alguna manera contemplen estas dificultades que plantearía el funcionamiento 
individual de multiplicidad de acreedores cuando la deuda está atomizada por 
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la emisión de éstos títulos valores. 
El segundo aspecto que toca también el tema de los títulos de deuda 

privada y el concurso, se refiere, como anticipe a el ofrecimiento de propuestas 
concordatarias en base a la emisión de títulos valores. En el ámbito de la 
Capital Federal conocemos dos casos, uno en el cual se emitían obligaciones 
negociables, Masterlioni  y que encuadra de alguna manera en forma más 

 o en forma más natural a los  de la ley de concursos en 
materia de diseño de la propuesta de concursos en materia de diseño de la 
propuesta  en cambio en el 2a de los casos que fue el del Hogar 
Obrero. A mi juicio, la particularísima naturaleza de los títulos que se ofrecie
ron como acuerdo resolutorio, pondría un poco en duda el encuadramiento de 
este tipo de propuestas a los fines de la  es decir, el Hogar Obrero, no 
sé si ustedes conocen, ofreció como acuerdo resolutorio o concordatorio la 
emisión de unos bonos que escapan del diseño tradicional de amortización e 
interés, estos bonos tienen derechos incorporados, si bien se prevé el recate por 
medio de licitaciones lo central no es exactamente la amortización o rescate de 
los bonos, sino la incorporación de ciertos derechos a este título valor, estos 
derechos permiten la adquisición de bienes y el pago del precio de esos bienes 
de un activo que se afecta también como garantía del pago a los acreedores. A 
mi juicio esto que se ofreció como una propuesta de pago total, me ofrece 

 dudas si se trata o no de un pago total por las característica y 
particularidades que de alguna manera describí en el trabajo y bueno, ésta 
definición a cerca de si se trata de una propuesta de pago total o no, 
evidentemente es crucial desde que,  sea, una y otra merece o necesita 
determinado tipo de mayoría para ser aprobada, creo que la circunstancia, o por 
lo menos la problemática que a mi me preocupaba no se dio, en éste caso 
porque, bueno se dio la particular situación de que la propuesta fue votada por 
una mayoría que superaría ampliamente las mayores exigencias de la ley 
concursal. Nada más. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Muy bien, muchas gracias Dra. Vaiser. 
Bueno con esta ponencia hemos cumplido con el trátamiento de todas las 

relativas al tema obligaciones negociables y entonces corresponde abrir acá 
lista de oradores. 
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(no se identificó): 
Perdón, hay una ponencia más sobre obligaciones negociables, es una del 

Dr. Monzó sobre imposibilidad de financiamiento en la empresa Argentina en 
concurso. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Pero esa está en el bloque que sigue. Está el Dr. Monzó  lo puede hacer 

pasar. , ,  '  • 

Dr. Monzó: 
 quiera usted  si cree que  más apropiado desarrollarla en el 

siguiente bloque la dejamos. 

Presidente (Dr. Casiello): 
De cualquier modo hay también otra ponencia.  obligaciones 

negociables de la Escribana  Kiejman que no se si está en la sala. 

Esc. Kiejman: 
En realidad esa ponencia creo que un modelo de hipoteca circulable. En 

realidad no es una ponencia, sino que se ha puesto como una contribución. 

I 

Presidente (Dr. Casiello): 
 Ud. escribana quiere de cualquier modo hacer una  o 

comentario. Bueno muy bien muchas gracias escribana. Bueno  tiene 
la palabra el Dr. Monzó. 

Dr. Monzó: 
Buenos días. Decía un comercialista francés del siglo, pasado que el 

financiamiento es a las empresas  el aire es a las personas. 
¿Qué pasó cuando de la persona que vamos a hablar necesita no aire sino 

una carpa de oxígeno, como en el caso de una empresa en concurso. En  
trabajo lo divido en dos partes,  parte destinada al tratamiento de lo que es la 
posibilidad de las empresas en cuanto a la emisión de títulos  privada 
en serie y una 2a parte en cuanto a la posibilidad de que una empresa 
concursada pueda emitirlos, en cuanto a la  parte creo que ya se ha hablado 
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suficientemente puntualmente a lo  hace a obligaciones negociables yo hago 
un tratamiento muy somero de lo que es el aumento de capital para el 
financiamiento de pasivo que está en el  188 y siguientes de la ley de 
sociedades y por otro lado, hago un tratamiento también bastante somero de lo 
que es la operatoria de los debentures que es el art 325 y siguientes de la ley de 
sociedades, luego hago también otro tratamiento de las obligaciones negocia
bles que están contenidas como ya se ha dicho en la ley 23.576 y su 
modificatoria 23.962, creo que por los tratamientos que se han dado puedo 
remitirme con tranquilidad, a lo ya expresado por los oradores anteriores, lo 
que me preocupa puntualmente es, como decía, si una empresa en concurso 
puede realmente emitir éste tipo de títulos. Se me ha criticado o se ha hecho 
algún comentario jocoso sobre el título concretamente me dijeron si me había 
estornudado al lado porque justamente plantearon que era un título bastante 
llamativo y es así, pongo una en entre paréntesis posibilidad, entonces no se 
sabe si es la imposibilidad o la posibilidad. 

Planteo en realidad la síntesis del trabajo, es que la posibilidad existe 
prueba son los casos que mencionó la Dra. Vaiser, ahora la posibilidad es 
tremendamente restringida, a tal punto que también me remito a lo dicho por la 

 Vaiser en que Capital Federal,. 
Estamos hablando ya de prácticamente 1 año, 2  de aplicación de la 

ley de obligaciones negociables y solamente tenemos dos casos en realidad en 
que se ha trabajado sobre el tema de emisión de títulos de deuda privados para 
en el marco de un proceso concursal. 

Sostengo como conclusión del trabajo, fundamentalmente.es que si bien 
las leyes que regulan la operatoria de los títulos privados de deuda establecen 
expresamente hacen una referencia expresa a la posibilidad de que éstos títulos 
de deuda sean utilizados para sanear pasivo o incluso sean utilizados en el 
marco de un concurso el problema ya no deriva de estas leyes sino deriva de la 
propia ley de concursos y hago referencia concretamente a 4 institutos de la ley 
concursal. 

En 1° lugar hago referencias al estado de cesación de pagos. Todos 
sabemos que el estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo  la 
apertura de los concursos que están previstos en la ley de concursos, si ustedes 
me permiten voy a leer una cita, una cita bibliográfica que más o menos nos 
describe, si no me equivoco son contadores publicado en el R. para y está 
contenido en el trabajo, pero me parece que es suficientemente expresiva, en 
cuanto se refiere cuando o a la caracterización del estado de cesación de pagos. 
Dice: cuando una empresa se ve en ésta situación de cesación de pago se 
encuentra con que 1°  desequilibrio financiero que  extremada
mente difícil la actividad operativa, 2a hay una baja constante y pronunciada 
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del capital e trabajo, 3a están deteriorados las resoluciones con las entidades 
financieras, 4a existe desconfianza hacia la insolvente por parte de sus 

 52 los clientes ven con temor mantener relaciones comerciales  
la empresa comprometida por cuanto no existe seguridad o puntualidad en las 
entregas, 6a más aún son totalmente reacios los clientes a anticipar fondos para 
acelerar la entrega o bien para facilitar la producción,  las relaciones con el 
personal son malas y hay una continua rotación que impide la realización de las 
tareas en forma eficiente como consecuencia de atrasos en el pago de salarios y 
la falta de incrementos e incentivos 8a a veces se da también que están rotas las 
cadenas de mando, 9a hay una tendencia lógica y humana pero no racional a 
atender lo urgente, el banco, pero no lo importante la reestructuración de la 

  existencia de considerables bienes de uso ocioso y a  
    - . 
 que la caracterización que al cabo de exponerles textualmente  

suficientemente expresiva de cuando una' empresa normalmente está en el 
estado de secesión de pagos que yo diría que aparte de lo que prevé nuestra ley 
de lo que la cultura empresarial en nuestro país está  poco forzada a mantener 
para iniciar su concurso, y es muy difícil que una empresa con los datos que 
acabamos de apuntar, con algunos no todos los datos, pueda realmente estar en 
situación de emitir este tipo de títulos. 

En 2a lugar planteo problemas en cuanto al contenido de la propuesta, no 
se me oculta que art. 42 de la ley de concurso se establece una amplitud teórica 
llamativa en cuanto a las posibilidades de propuesta concordatoria, pero lo 
cierto es que, las propuestas en realidad se han reducido en la generalidad de 
los casos a quitar o esperar y no se han manejado las otras posibilidades de 
propuesta. Esto lo aludimos a dos situaciones, la  que creemos que ha habido 
un  de los operadores del derecho hablo concretamente de 
profesionales, de abogados, y de magistrados en cuanto a la utilización de esta 
propuesta,  también la salvedad de que la propuesta de concordato, sola
mente la puede efectuar el deudor y los acreedores al juez, solamente pueden 
pronunciarse por la afirmativa o por la negativa no pueden de ninguna forma 
proponer, a su vez, otro acuerdo  modificar la propuesta que halla sido 
efectuada por el deudor, y con respecto a ésta misma propuesta, aparte como 
decía la práctica que existe en el mundo de los operadores del derecho también 
están las  que existen, entiendo yo, un desfavorable régimen en 
cuanto a la votación, por cuanto los títulos de deuda, esto suponen largos plazos 
para su amortización, y los largos plazos estarían comprendidos dentro del art. 
57 de la ley de concursos que establece para la aceptación el 75 % de los 
acreedores que representen el 80 % del capital. 

Esto es más o menor lo que nosotros habíamos planteado que las 
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dificultades realmente no vienen por las leyes que operan o que regulan las 
operatorias de financiamiento, sino, más bien por la ley de concurso que tenga 
más en cuenta la posibilidad de giros empresarios de una empresa en crisis, esta 
cuestión no me parece porque estamos en un país en crisis con una gran 
proporción de empresas en crisis y el estado por los medios de su legislación 
tiene que salir, entiendo yo, en defensas de éstas empresas en crisis. 

Gracias. 

Presidente (Dr. Casiello): 
 Dr. Monzó. Bueno ahora sí corresponde abrir el debate previa

mente vamos a ver quiénes son los oradores. Para ordenar el debate se perfila 
sobre el tratamiento de las distintas ponencias una tendencia que considera que 
la garantía que establece la ley de obligaciones negociables la garantía 

 puede ser comprendida dentro del esquema normal de la hipoteca 
que establece el Código Civil y en cambio otra tendencia que considera que no 
le  aplicable a la garantía hipotecaria que establece la ley de garantías 
negociables, el régimen del Código Civil. 

Al mismo tiempo la ponencia de la Dra. Acquarone que propone la 
extensión del tema de las obligaciones negociable en materia de empresas de la 
construcción, y la Dra. Buzzato que propone la reforma al art. 4a de la ley de 
obligaciones negociables, propone una reforma para el art. 4a de la ley de 
obligaciones negociables. Y finalmente por otro lado el otro tema que es el de 
la aplicación de la ley de  negociables al régimen concursal. 

También en sentido afirmativo la propuesta de la Dra. Vaiser que 
menciona algunos casos de  jurisprudencial y por el otro la ponencia 
del Dr. Monzó que acabamos de escuchar que propicia la reforma de la ley 
concursal para permitir una plena operatividad de la ley de obligaciones 
negociables. 

Entonces más o menos ese es el esquema  las distintas ponencias, 
entonces, abrimos la Esta de oradores. 

Secretaria (Dra. Alvarez): 
Vamos a tomar lista de oradores, a ver quiénes son los que va a hablar. 

Anotamos al Dr. Alegría en  término, el Dr. Kenny, Dr. Sandler, Dr. 
Benseñor, sería interesante la participación de algún contados acá en éste tema 
... la Dra. Piazza... alguien más... bueno, si alguno se arrepiente todavía 
tenemos tiempo, entonces le damos la palabra al Dr. Alegría. 
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Dr. Alegría: 
Dado que se ponen en debate varias ponencias trataré de hablar sobre 

aquellos de que despiertan mi interés particular. La  la de la Dr. Buzzato, creo 
que plantea un  de mucho interés, cual es el de la protección frente a 
modificaciones sustanciales de  sociedades emisora de inversor que ha 
confiado en esa  inversora por su colocación fuera del país. Tema al 
cual, quizás no estamos muy acostumbrados, porque colocar títulos fuera del 
país, salvo  excepción mencionada siempre de alguna manera muy 

 con nombre y apellido en general no era una cuestión frecuente en 
la  sin embargo lo cierto es que hoy estamos descubriendo que las 
empresas Argentinas hacen colocaciones en el exterior, y hacen colocaciones 
de obligaciones negociables de comercial papel, de acciones, y de otros 
instrumentos incluso que el derecho de otros países, permite y las empresas 

 acceden a él, a través  de consorcios colocádores de manera 
que parece que en situaciones de tan extremas como las que plantea el art. 27 
y habiendo previsto la propia ley como la doctora dice muy bien el art  la 
posibilidad de colocación externa y a través de consorcio, tema que la ley 
también vuelve a repetir cuando a los compromisos de emisiones and the 
raiters, les da cierto tratamiento preferencial dentro de una serie de normas, me 
parece claro que es conveniente que si en el exterior ha habido colocación de 
títulos y personas que pueden tener derecho vinculados con ellos, también se les 
haga saber por publicidad suficiente cuando las modificaciones son de tal 
envergadura como los que allí están mencionados. 

Con respecto a los temas vinculados al concurso yo voy a decir poco, lo  

es que es muy difícil que la ley de concursos dijera nada de las obligaciones 
negociables porque en aquel entonces no se conocían, quizás podía la ley de 
obligaciones negociables haber dicho algo respecto a la participación en los 
concursos, sin embargo parece cierto que a éste respecto hay dos temas que de 
alguna manera afrontar de nuevo, uno es el  de la participaciones masivas 
en los concursos, cosa que no había  una práctica muy grande o muy 
general en la Argentina, salvo algunos casos muy puntuales, que todos 
seguramente recordaremos, empezando por  famoso Dorapri, y algún 
otro. Sin embargo últimamente se ha presentado  que es el concurso el 
Hogar Obrero que es una entidad importante de acreedores, donde se vio 
confrontada la necesidad de atender no  la  sino también 
eventualmente la de la deliberación y votación de grandes cantidades  
público inversor y de otro lado también esta el tema de las obligaciones 
negociables, yo pienso que uno y otro deben tener una solución más flexible en 
una  ley de concurso, es decir, no limitar tanto la participación de los 
apoderados al número de 5 ó la votación hacerla demasiado rígida, sino, 
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flexibilizarla para que esa participación, pueda ser mas disponible para el juez 
dentro de marcos muy genéricos, sin embargo lo que vemos en la realidad es 
que los jueces adoptan la legislación o la realidad del caso y en los casos que 
hemos tenido los famosos antiguos y este del Hogar Obrero en definitiva las 
cosas se fueron llevando con bastante normalidad, adoptando los cánones de la 
ley a las realidades del caso práctico que se tenían a la vista, de todas maneras, 
parece claro que una representación común de, claro está como para las 
debentures, de acuerdo que el único caso que había entonces era el de los 
debentures y se  un caso de representación. 

Aquí tenemos una realidad y un problema de recepción legislativa, 
naturalmente que esa visión, casi apocalíptica de la empresa en concurso, en 
donde no les falta  para que ande mal, pareciera ser la identificación de los 
contadores que señalaban los problemas normalmente que ocurren en las 
empresas de concursos, claro era  catálogo demasiado exhaustivo que no 
necesariamente se da en todos los casos igual. 

Parecía estar mas bien, haciendo un elenco de  y una 
descripción de un enfermo, pero no todos los enfermos tienen exactamente la 
misma sintomatología, pero si es cierto, que una empresa luego de comenzar a 
objetivar dificultades económicas comienza tener también dificultades finan
cieras, y  no lo crea nadie, no lo crea ni la ley, ni lo que crean los jueces, ni 
lo crean los abogados prácticos, crea la realidad, por más que pongamos 
nonnas que digan cosas distintas, esto va a  así, esta empresa va a tener 
dificultades de salir,  a tener dificultades de financiamiento normal. Lo que 

 que darle es posibilidades de salida, ahora cuidado, no confundamos, 
no lo hace el autor, pero es bueno rescatarlo, no confundamos oportunidad de 
salida con apoyo público. Creo que eso ya ha pasado a la historia, ya nos hemos 
olvidado, lo que tenemos  darles es mecanismos eficientes para que 
encuentre una salida, flexibilizar estos mecanismos. 

Como dijo bien el autor, el  42 de la ley concursal, permite una salida 
de cualquier tipo, cualquiera sea y la realidad también lo dice el autor, es  
en los casos comunes se va a lo que era tradición, incluso con la ley anterior, la 
que espera aquí alguna que otra cosita adicional, pero esto ya no es culpa de la 
ley, es culpa de los operadores de la ley. Sin embargo ha servido para casos muy 
especiales, acá se ha mencionado, casos donde se han ocurrido a obligaciones 
negociables, a veces han ocurrido a tipos especiales, que no podían ser creados 
sino después del art. 42 de la ley de oferta pública y etc., de la ley de emergencia 
económica. En consecuencia, sobre esta ponencia, yo lo que creo es lo 
siguiente, es cierto que la empresa con dificultades (cualquiera sea las 
dificultades), le llamemos excepción de pagos y hablemos que la excepción de 
pagos es algo extremo y definitivo etc., o le llamemos crisis, cosa bastante 
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  hay que volver a reelaborar, no se va a obligar a recrear  
pero en definitiva la crisis es una crisis financiera de la empresa. Otras crisis no 
son crisis que llevan a concurso, son crisis que llevan otro tipo de solución y hay 
una crisis comercial o laboral, etc., bueno se tendrá una crisis de producción, 
mientras que esta no llegue a tener incidencias financieras, no significa 
situación concursar o preconcursal. 

Creo, en consecuencia, que no debemos creer en el milagro de las leyes 
que curan empresas, estas no existen. La realidad de la empresa en crisis, existe 
porque estamos en un sistema económico de emprendimiento libre, donde hay 
dos posibilidades que la empresa triunfe o que la empresa no triunfe, esto es 
absolutamente connatural, lo que hay que hacer es no ver esto como un drama 
o como una situación patológica, donde hay que entrar a perseguir personas o 
hay que entrar a que el Estado se ponga dinero para resolver los platos rotos de 
la actividad privada. Lo cierto es que,   hoy tenemos más 
instrumentos  lo que podemos llamar esa enfermedad o esa patología si es que 
se la quiere ver así. Pero también es cierto que estos instrumentos tienen que ser 
usados  la práctica y esto requiere ciertamente que per   la sociedad y  los 
aplicadores y operadores reales del derecho, la amplitud de soluciones. 

En  había en la ponencia final, yo creo, dos críticas, una al 
estado de excepción de pagos como un estado demasiado avanzado en el cual ya 
y la empresa tenía dificultades para poder sobrevivir o conseguir una apoyo de 
sobrevivencia. Y el segundo las limitaciones en la votación de los  Yo 
diría que respecto del primero que no tengo inconveniente en el cambio del 
vocablo excepción de pagos, que en definitiva no dice  es sólo un 
contenido que lá doctrina y la jurisprudencia tiene que llenar de concepto real 
dignificante, pero si se quiere cambiar, porque está demasiado envejecido y 
poner otro, ño tengo inconveniente, siempre que el otro sea suficientemente 
claro y además cuidado, no avance sobre la libertad del empresario, queriéndole 
imponer soluciones apresuradas a momentos económicos en los  tiene 
alternativas propias que gerenciar ¿Por qué? Porque lo que se habla de la 
falencia de la falencia, y la Crisis del derecho falimentar, etc. en definitiva suele 
ser para algunos, sólo un lindo juego de palabras y para otros una cuestión 
conceptual, que probablemente es muy difícil de compartir, porque, porque 
hablan de la falencia de la falencia   organizado por el 
Estado bajo decisión jurisdiccional. Esto es lo que está en crisis, porque se ha 
visto que esto no resuelve totalmente los problemas finales o todos los 
problemas de crisis empresariales, lo que hemos dicho desde hace bastante 
tiempo, y está plasmado en la reforma del 82, y quizás  que mejorarlo 
todavía, es que los procedimientos  no son la única salida de la 
crisis, la salida de la crisis tiene múltiples posibilidades, incluso en la técnica 
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empresarial  
Es decir que el empresario moderno, frente a una situación de crisis, no 

tiene que ir corriendo a Tribunales a depositar un escrito o estar sujeto a 
procedimientos de alerta o preliminares de otras legislaciones. Porque esto es 
en alguna medida autoritario, nosotros creemos que el legislador tiene la varita 
mágica para cuidar y para sanar a las empresas de todos los casos, y esto no es 
así, el empresario tiene que tener la capacidad y la ley ayudarlo a que encuentre 
las soluciones tipo, acuerdo preconcursal, y cualquier otro que pueda darse en 
esa medida y finalmente, cuando estos no están a mano y cuando han sido 
utilizados y no han podido ser puestos en práctica, entonces otras soluciones 
tipo ya más amplio como la solución concursal bajo Organo jurisdiccional. 

Entonces, desde ese punto de vista, creo que la crisis de la empresa genera 
  de posibilidades muchas de las cuales están en manos del empresario, 

en la cual el derecho tiene que mirar solamente de que allí no haya abusos o no 
haya dolo, fraude o cosa semejante. Pero fuera de  no es una solución 
despreciable, antes nosotros creíamos que ante una solución de crisis había que 
correr ante los Tribunales, como si esto fuera una especie de bendición especial. 
Y creo que esto ha terminado en la falencia de la falencia, con lo cual tenemos 
que ser un poco más modestos y damos cuenta que la técnica empresarial tiene 
formas de solución, aún de crisis financieras graves, que no necesariamente 
pasan por la actuación del Tribunal. 

 otra parte la bendición del Tribunal, no necesariamente asegura el 
éxito, son muchos de los acuerdos que se han llevado con el Tribunal y luego 
han fracasado, por qué, porque bueno, la realidad económica no ha acompaña
do o por otros fenómenos. Finalmente está el tema de la rigidez  la votación, 
yo ahí estoy de acuerdo, totalmente, con lo que dice el Dr. Monzó, pero creo que 
son estadios culturales, realmente en el 72, si se hubieran imaginado soluciones 
como, votaciones sucesivas, posibilidades de adhesiones a la votación insufi
ciente, votación insuficiente con una no oposición de x Juez puede, de todas 
maneras, suprimir aprobando el acuerdo, de todas cosas de las que se está 
hablando ahora y que parecen muy razonables. Acuerdos diferenciales que ya 
se previeron en la reforma del '82, que la comisión no logró en ese sentido un 
acuerdo, me parece que son etapas en la que se van aprovechando. 

Mi experiencia es que cuando uno quiere de golpe poner todas las cosas 
que son novedosas, generalmente esta legislación fracasa, fracasa porque o no 

 pone en práctica como el famoso art. 42 del cual  ha usado muy poco, o que 
los que tienen que consagrar creen que es demasiado avanzada. Y creo que 
estamos en un momento propicio para sugerir mayor flexibilidad en cuanto a la 
conformidad de las votaciones y forma de homologación de los acuerdos, 
concretamente digo mayorías distintas, soluciones de propuestas diferenciales, 
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posibilidades de que el juez, de todas maneras, aunque no se haya llegado a la 
 imponga una solución concursal cuando no tiene una oposición 

demasiado grande, o cuando no existen dificultades de otro tipo, que hagan que 
el orden jurisdiccional se abstenga de imponer una solución. Creo que esto es 
muy útil, y en definitiva sería un complemento de aplicación del   sin 
perjuicio de lo  hay una cosa que tenemos que ver: somos demasiado 
formalistas en el  42, pero no en el  42 en otros, porque los que votan son 
los acreedores quirografarios, y los acreedores quirografarios, en la realidad 
económica argentina actual, no son, en general en todos los concursos, la 
mayor parte de  acreedores realmente comprometidos.  Con lo cual si 
queremos ser sinceros, tenemos que incorporar una  global, como de 
alguna manera está dicho en la disposición de motivos de la  hay que 
incorporar disposiciones futuras, es decir no es  en par y paso a los 
acreedores privilegiados y los acreedores quirografarios, pero lo que es cierto, 
es que votan los quirografarios y  eso si se cree que se solucionó el problema, 
es también una fantasía. 

Por lo tanto, creo que debe haber una gran flexibilidad, mayor flexibili
dad, permitir acuerdos diferenciales, incorporar soluciones alternativas o 
planes que se expongan para los privilegiados y permitir una gran flexibilidad 
en la votación o en la homologación de los acuerdos. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Muchas gracias, Dr. Alegría. Le damos la palabra al Dr. Kenny 

i 
Dr. Kenny: 

Sí, con respecto a la primera de las ponencias, que propone la modifica
ción de un art. de la ley de Obligaciones, haciendo obligatoria la figura del 
fiduciario para la colocación de obligaciones negociables en el exterior, me 
parece que es una reforma totalmente innecesaria y puede llegar a ser negativa, 
porqué, porque yo creo que los inversores del exterior se protegen muy bien 
solos, sin necesidad de que la ley argentina venga en su ayuda. Los hechos en 
todas las emisiones que se han colocado en el exterior  decir la mayor 
parte de las emisiones de obligaciones negociables, porque los hechos del 
mercado argentino hasta ahora no han sido un  muy atractivo en  
mercado de capitales argentino, en todas ellas siempre el inversor extranjero 
siempre está protegido por disposiciones especiales contenidas en las condicio
nes de emisión. Siempre cuando se coloca emisiones en el exterior, que no las 
coloca el emisor directamente, sino que con auxilio de entidades financieras: 
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agencias de inversión, etc., siempre se pacta o la intervención de un fiduciario 
o la figura del Trasnindentor o un agente fiscal o agente de fiscalización o 

 Si nosotros impusiéramos obligatoriamente la figura del fiduciario, 
estaríamos yendo más allá de las soluciones que generalmente se aplican en la 
práctica extranjera, porque si se celebra un convenio de Trasnindentor, la 
entidad extranjera o agente de mercado de capitales, o entidad financiera, actúa 
así como un fiduciario, en los términos del art. 13, ejerce los derechos que 
colectivamente corresponden a la masa obligacionista etc., pero muchas veces 
también se opta por una figura de una participación, una figura  atenuada 
de defensa de los intereses de los ahorristas de los inversores que es el acuerdo 
de fiscalaüon, es decir, donde la entidad extranjera actúa no  fiduciario, 
sino como un simple fiscalizador del cumplimiento por  de la emisora de 
las obligaciones de hacer y no hacer que están contenidas en las condiciones de 
emisión,  el sentido de que, cuando ocurre alguna circunstancia  hace caer 
el empréstito o que hace nacer derecho de oposición, o alguna protección 
especial contenida en la ley o disposiciones contractuales del acta de emisión, 
el fiscalator lo que hace es publicarlo para que lo conozcan los inversores 
extranjeros para que éstos puedan defender sus derechos, conforme a la 
disposiciones de la ley y las disposiciones del acta de emisión. 

De manera que, imponer una protección de ya los acreedores, muchos 
están procurando, me parece que implica introducir una rigidez que no se 

 además, a las necesidades del mercado internacional y a las convenien
cias de los propios inversores. Con respecto a las tesis, según las cuales la 
hipoteca debe constituirse por la  Pública, es decir, la garantía especial 
en cuanto  hipotecaria, debe constituirse por  Pública. En 
primer lugar vamos dejar  que la garantía especial de la que habla la 
ley de obligaciones negociables, no es necesariamente la hipoteca civil, debe
mos recordar que la hipoteca no sólo puede recaer sobre inmuebles,  que 
existe también la hipoteca naval e hipoteca aeronáutica. Hipoteca naval e 
hipoteca aeronáutica que por expresa disposición de la ley puede constituirse 
por instrumento privado. 

La cuestión entonces se  en si la hipoteca, la garantía especial, en 
cuanto recayendo sobre inmuebles es hipoteca civil, se le aplica o no las 
disposiciones de la ley de fondo, es decir, el Código Civil, en cuanto a la 
instrumentación de la hipoteca. La duda surge en cuanto a la remisión que hace 
la ley al  333 del régimen de los deventures de la ley de sociedades 
comerciales, dice este art 333: "la garantía especial, (léase hipotecaria) debe 
certificarse en el acta de emisión, con todos los requisitos exigidos para la 
constitución de la hipoteca, y se tomará razón de ella para hacer el registro 
correspondiente". 
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Sucede que el acta de emisión, según el régimen de la ley de obligaciones 
especiales, puede constituir un instrumento privado, entonces la duda que a mí 
me cabe, es que si realmente aquí,  Escritura es requisito sine  non, porque 
una ley de fondo de tan validez como el Código Civil, me está diciendo que 
basta que en el acta de emisión, conste todos los requisitos para la constitución 
de la hipoteca y sin ningún otro requisito, valga la redundancia, se tomará a 
razón de ella en el registro correspondiente. De todas maneras, quiero señalar 
que la cuestión de si la hipoteca se constituye por hipoteca o no, no tendría tanta 

 si no estuviera en el medio de una cuestión económica y es que la 
ley  notarial,. hace absolutamente imposible la constitución  
hipotecas pór Escritura Pública para garantizar empréstitos  

He tenido ocasión de participar  el diseño  una obligación negociable, 
de un  que quería, justamente,  obligaciones negociables con 

 especial, dando garantía de  inmuebles  tiene una 
provincia argentina. Pues bien, no sólo la ley notarial, sino las provincias de 
doble protocolarización de la hipoteca, cuando es constituida por Escribano de 
extraña jurisdicción, además pegando a ello los aranceles que cobran los 
registros de la propiedad de  sobre todo la provincias, hizo 
absolutamente imposible que esta empresa pudiera  a un empréstito 
obligacionario con garantía especial, que yo creo que es una garantía que ofrece 
mucha mayor seguridad que en algunos casos, por ejemplo una fianza de una 
entidad  

De todas maneras, reconozco que la cuestión no es todo lo clara que se 
pudiera desear, y puede dar lugar a interpretaciones distintas, mas cuando 
todavía está en mora el Poder Ejecutivo en el dictado de un decreto reglamen
tario de esta ley de obligaciones negociables, que si bien, en líneas generales no 
parece ser necesario, este decreto reglamentario en los ámbitos en donde se han 
hecho emisiones sin ningún  hay algunas cuestiones como  que 
se haría bien en el Poder Ejecutivo, utilizando esta potestad reglamentaria de 
arreglar la cuestión. 

Con respecto a la ponencia  la Dra.  no voy hacer referencia a 
ella,  por un principio de caridad, y segundo porque me resisto a tratar 
una ponencia donde hay una abierta  de la ley  de los derechos 
de autor, porque  trata de un plagio absoluto desde la primera a la última 
página de dicha ponencia. 

Con respecto a los temas   no es mi  y ya 
habiendo hablado la autoridad concursal, el Dr. Alegría, las tengo de 
comentado, gracias. 
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Presidente (Dr. Casiello): 
Muchas gracias, Dr. Kenny. Le damos la palabra al Dr. Sandler. 

Dr. Sandler: 
Bueno Sr. Presidente, como mi memoria no me da como para acordarme 

quién dijo que he tomado sí, nota de algunos aspectos que se me ocurre 
esenciales y que es muy probable que al considerarlos tengan vinculación con 
lo que hayan dicho cada uno de los ponentes. De manera que, abusando de la 
benevolencia de la mesa, me voy a referir a cada uno de ellos, sin nombrarlo. 

Primero el aspecto económico, es curioso observar que quiénes, con cierta 
experiencia que dan los años, asistimos con incidencia  tiene nuestra 
legislación los ciclos económicos, porque sucede que desde  ley 8.875 que está 
inserta en nuestra legislación, poco hemos conocido en materia docente y en 
materia de aplicación de la ley de joint ventures, salvo la  recordamos haber 
asistido en negocios, operaciones exbanco industrial, pero a nadie se le ocurrió 
cuando había necesidad de financiamientos, aplicar la ley deventures, o a pocos 
se les ha ocurrido. 

Con respecto  englobo, porque para mí la gran novedad que plantea la 
ley de obligaciones negociables, es una especie de brazo de la ley deventures, 
viene cierto que para proveer al mercado de un título de valor mucho más ágil 

 la ley deventures,  preocupó, me preocupa aún, que esta ley no tiene un 
 en cuanto a la factibilidad de su emisión, si bien tengo entendido que la 

generación de este caudal de  son genuinos para la empresa pero 
integran su pasivo, y acá voy a vincularme  uno de los primeros temas que aquí 
se trataron con relación a la publicidad, que muy bien lo dijo el Dr.  
enfatizar un poco  materia de publicidad, para que aquellos inversores 
extranjeros tengan cabal conocimiento. La  española, por ejemplo, por lo que 
yo he revisado, plantea en materia de obligaciones negociables un límite, dice 
que la sociedad tiene aptitud para emitir hasta el 100% de su capital. Y no 
conozco normas, en nuestra legislación, cosa curiosa, que limite o admita la 
posibilidad que esta emisión tenga un cupo  para que los terceros, en 
este caso los acreedores del extranjero, puedan anoticiarse a partir de un buen 
sistema publicitario, del límite del caudal de lo que se llama creo que capital 
prestable o riesgo del capital prestable como para saber en qué medida es 
posible una inversión  una empresa local. Esto lo dejo así, porque que es, a mí 
juicio, una de las lagunas que trae la ley. Me preocupa entre los temas que se 
han planteado, el olvido total y absoluto que tenemos de la  

Me preocupa porque no se vincula no sólo en el tema que estamos 
tratando acá, sino en otro orden, también en el ilícito societario, es decir, el 
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derecho societario  el derecho está entrelazado, no podemos entender que 
hay obligaciones negociables, acá estamos discutiendo problema jurídico de 
formalidad...Me preocupa sobremanera, la circunstancia de que estamos 
asistiendo inconscientemente a participar, y esto no es nuevo, a   yo 
califico, de una legislación neurótica, porque so pretexto en el año 1972 de las 
leyes tributarias, hemos admitido que se invada el campo del derecho 
societario, imponiendo un determinado tipo de título circulatorio, cuando en 
rigor de verdad, esto es de la ley. Y acá también, me preocupa este mismo 
calibre, porque quienes tenemos experiencia y aquí se ha dicho, lo que el Dr. 
Alegría ya marcó: la libre economía del emprendimiento, no es  primera vez, 
yo quiero advertir,   creo que todos somos conscientes, de que el ciclo 
económico que estamos asistiendo, tampoco es una novedad, nos ha pasado en 
la época de Kriegger, hemos asistido la posibilidad de la inflación cero, a  , 

 una recesión bastante  y ahí también que cosa notable, nosotros también 
participamos de la solución de los hechos, o las circunstancias económicas con 
posterioridad al acontecimiento de los fenómenos que afectan a la seguridad 
jurídica. Y es caso concreto porque si  en cuenta la ley de 
prehorizontalidad, la ley de concurso, la  de sociedades, casualmente se 
dictan después de que  han vaciado las empresas, se han hecho hipotecas 
abiertas y ha causado una enorme depresión en materia de posibilidad de 
inversiones y ya no digo extranjeras sino digo locales y a partir de este 
fenómeno enorme, que nosotros no podemos, no debemos silenciar, sucede 
entonces que hoy escuchamos otra vez, los casos Onapri, yo agregaría a todo 
esto Natanson, agregaría Torres, y agregaría todos los fenómenos que nos 
acordamos, repito el imponer la ley regulatoria de  prehorizontalidad, es 
curioso observar que la ley se observa Cuando ya no hay fenómeno de campo 

 económico necesario y a partir del '72 que se sanciona la ley hasta ahora, 
 hemos vuelto hablar casi de prehorizontalidad. Ahora que vuelve a 

emprenderse el mercado económico, asistimos a la revisión, y acá conecto con 
lo que a mí juicio es una gran aportación, si es que de alguna forma podemos 
paliar esto que no vuelva a suceder como ha pasado con los casos que he 
mencionado, si por esta gran posibilidad que nos plantea la apertura de la  
Acquarone, posibilitando la seguridad jurídica es gracioso, vemos todos los 
días en los diarios a bancarios que se reúnen para hablar de la seguridad 
jurídica y resulta ser que se seguridad jurídica ya no hablemos, de lo que hablan 
a veces los escribanos mal interpretándolos de que por el protocolo adelante 
ellos hacen seguridad jurídica, no es cierto, seguridad  hacemos  
los que de alguna forma aplicamos el derecho. Y yo quisiera aquí hacer una 
reflexión a quienes se preocupan a mi juicio equivocadamente porque me 
parece que mucho más importante es revisar estos fenómenos de participación, 
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que ver los costes, porque justamente si de los costes se  hay un viejo 
trabajo que hizo la Cámara de Sociedades hace más de 25 años que se  
El precio de la seguridad jurídica en la  Y esto también tiene que ver, 
hoy en rigor de verdad, por suerte los campos de desregulación que se avisoran, 
los campos de posibilidades que hay en el marco de la participación de la 
seguridad jurídica en la realización de los negocios, otro de los puntos del 
temario, es el factor distributarios en la seguridad jurídica, este es un Congreso 
de participación de la empresa; me preocupa, que nos preocupe demasiado el 
hecho de que en quiebra de la posibilidad jurídica los  estemos 
preocupados por los costes. 

Y digo esto, porque precisamente, viendo como se redactó la reforma de 
la ley 23.962 que modifica  ese gran temor, si yo tengo que ser psicoanalista 
jurídico, tendría que interpretar que quienes legislaron la ley 23.962 estaban 
muy preocupados  que los Escribanos no vengan con sus protocolos a cobrar 
o a formar el monopolio de la seguridad jurídica, y se han equivocado, Sr. 
Presidente, se han equivocado porque yo tengo a la vista la lectura del art. 10 de 
la ley, y fíjese Ud. que en los casos de emisión de obligaciones negociables la 
emisora deberá elaborar un aviso, que publicará en el Boletín Oficial por un 

 que quedando constancia del contenido del mismo en el organismo de 
control, y se  yo tengo que interpretar que como no querían pasar por 
la escribanía, fueron al Boletín Oficial, firmó cualquiera, porque así es y admite 
la recepción, y si yo leo los requisitos que contiene los incs. del art. 10, me 
preocupa enormemente que inversor extranjero pueda creer en ese aviso como 
seguridad jurídica, como para hacer una inversión real en la Argentina (y ya no 
hablemos de los medios que tendríamos localmente para ver los balances de esa 

 para saber si voy  o no), pero yo quisiera hacer esta reflexión, 
nada más y concluir porque me parece que no es solamente discutiendo el 
Código Civil o no, sino revisando lo que ha pasado como experiencia en el 
campo económico argentino, y ahí tenemos una gran deuda los juristas 
argentinos con respecto a ponemos de acuerdo,  se entiende por  

 Muchas gracias, Sr. Presidente. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Abrevien en la medida de lo posible sus exposiciones, así podemos hacer 

un breve intervalo para tomar un cafecito y después seguimos con en otro tema 
que es tan importante como éste y que nos ha insumido casi toda la  

Los ponentes tienen derecho de  entonces, tiene la palabra el Dr. 
Benseñor. 
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Dr. Benseñor: 
Sí, Sr. Presidente, nada  que para  una  En 

principio, quiero  expresamente a las ponencias que proclaman la 
armonización de las normas contenidas   ley de obligaciones negociables en 
lo que hace a la constitución de hipotecas con el Código Civil argentino. 
Pienso, que no sé trata en el caso del particular, de una hipoteca  
características especiales que se aparte del Código Civil, para que hubiera sido 
así, hubiera sido necesario que la legislación obligacionista hubiera creado una 
hipoteca específica obligacionista, tal como el Código Marítimo crea la 
hipoteca naval, el régimen aeronáutico creó la hipoteca  inclusive 
sobre parte de una aeronave, y   lo mejor en algún momento podría darse 
de sancionarse la hipoteca inmobiliaria que existe en  y a la cuál 
muchos de nosotros  para nuestro medio. Al contrario, lo que ha 
hecho,  ley de  negociables, simplemente es enunciar una 
garantía y determinar con precisión ciertas  a las normas generales, 
como es la Constitución por declaración unilateral,  modo tan particular de 
cancelar la obligación sin la firma del acreedor, regla base del Código Civil, y 
a partir de ahí en lugar de crear una hipoteca  al Código Civil,  una 
modalidad hipotecaria que lo que no   específicamente por dicha ley 
se integra al Código Civil y armoniza sus disposiciones. 

Por otra parte, quiero llegar también a igual conclusión, con la lectura del 
art. 333 de la ley de sociedades, por cuanto el Dr. Kenny no leyó el párrafo que 
dice que le serán aplicables todas las disposiciones que se refieren a la hipoteca 
con la exención, es decir, con la sola excepción de esa sola garantía, puede 
constituirse por el término de 40 años. 

 último, pienso que no todo tiene que pasar por una razón de costos o 
razón de aranceles, es más,  venimos hablar acá, más nos preocupa la 

 jurídica, que el mero arancel, y  esto creo que    
duda. 

Recordaba hace unos minutos, que este año concurrimos un grupo a 
España, en donde en un Congreso  escuchamos hablar a un 
especialista inmobiliario norteamericano,  comenzó su exposición di
ciendo: "En Estados Unidos, el crédito hipotecario ha muerto. ¿Y saben 
porqué? Por los defectos de titulación", es decir, la inseguridad de titularidad 
en los Estados Unidos es gravísima, que ni siquiera las compañías de seguro de 
títulos se animan a cubrir los perjuicios que suceden. 

Yo creo que nuestro Código, nuestro régimen legal ha creado en la 
hipoteca un derecho real de excelencia, y como tal el acreedor  lo  
goza, le brinda la cantidad de beneficios y de seguridad que de él se deduce. 
Cuando en las condiciones  emisión se incluyen una  se está 
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haciendo referencia a un crédito muy bien referenciado, con un régimen muy 
bien determinado en el Código Civil, al cual el acreedor lo requiere 
mente. Sr. Presidente, una sola puntualización, y termino mi intervención. 
Quería decir que en el caso de doble intervenciones profesionales, o imposicio
nes de leyes locales, que determinan la necesaria protocolización o interven
ción de profesionales, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia ha estable
cido su inconstitucionalidad, es más, en los últimos tiempos se conoce no 
menos de  u 8 fallos. Y otra  muy importante, la Corte innovando sobre 
su tradicional jurisprudencia, ha llegado a conseguir medidas cautelares 
previas al dictado de la  para impedir que esas disposiciones causen 
un estado de perjuicio a quienes requieren el servicio notarial en la jurisdicción 
impugnada. Nada más Sr. Presidente. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias, Dr. Benseñor.  Piazza, por favor. Le recomendamos la 

brevedad porque tenemos que darle lugar a la réplica a los ponentes. 

Dra. Piazza: 
Bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible. Yo me voy a referir a 

los requisitos de las leyes de fondo para la constitución de la  con 
relación sobre todo a la ponencia de la Dra. Eleonora Casabe, y apoyando total
mente lo  manifestó el Dr. Benseñor. Y creo que sería imposible por las ra

 expuestas, omitir al cumplimiento no solamente de la ley de fondo del 
Código Civil, sino de los principios registrales, pues todos sabemos que el art. 
333 de la ley de sociedades comerciales habla del acta y se discute si ese acta es 
por instrumento privado o por instrumento público, pero lo que creo que lo que 
está fuera de discusión, es el cumplimiento de los requisitos registrales. No 
podemos hablar de hipoteca, sin solicitar al registro de la propiedad, el certi
ficado pertinente que nos provoque el bloqueo registral, qué garantía podemos 
tener sin un exhaustivo estudio de títulos que acredite durante los últimos 
veinte años la inexistencia de ningún tipo dé nulidad, ya sea absoluta o relativa. 

Una vez realizado el estudio de títulos, por un profesional del derecho, 
especialmente dedicado a la documentación, obtenido los certificados pertinen
tes producida la inscripción en el tiempo y forma, es decir 25 días de acuerdo 
a la jurisdicción y 45 días después del instrumento, la inscripción definitiva. 

Una vez obtenida la inscripción también tenemos que tener en cuenta que 
previamente tuvimos que cumplir con todos los requisitos fiscales, sabemos que 
los impuestos de sellos, están muy debatidos y están muy en tela de juicio, pero 
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en este momento, todavía existen; y  muchas veces los honorarios 
profesionales con las imposiciones fiscales. En provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, en la compraventa es del 15 por mil el impuesto de sellos, en  
hipoteca perdón, y en la compraventa es el 40 por mil, o sea el 4%. Vemos  
no hay ningún honorario profesional que supere la mitad del impuesto fiscal. Y 
con relación a la propuesta de la Escribana Casabe, basándose en el art.  
en cuanto a la aceptación de la hipoteca, no solamente el Código la  
expresamente sino que tenemos que  en cuenta que  no 
significa consentimiento de ambas partes en forma simultánea y que debía yo 
saber, qué instrumento ofrece mayor seguridad jurídica para documentar esa 

 esta    que no sea la Escritura  
Nada más. - -  - .   

• •   - .  . •   
   ' -  ,    -

Presidente (Dr. Casiello):  . -   
Gracias  Piazza. Bueno, Sres.  los invito que hagamos un breve 

paréntesis, pero como el  que hemos tomado para esta   
tema, ha sido muy extenso,  ruego que me escuchen un segundo que  
paréntesis sea breve, les ruego que vuelvan en 10  porque después  
derecho  réplica, la vamos hacer venir a la Dra. Marsili para que haga  
exposición, ella está en otra comisión, entonces les ruego asistencia puntual,  
10  continuamos. Gracias. 

Continuamos con la réplica a cargo de cada uno de los ponentes. Así que 
invitamos a la Dra. Buzzato, la réplica no es obligatoria, así que si  
ponente quiere prescindir de  en la réplica puede hacerlo perfecta
mente, incluso vamos acelerar un poco el tratamiento de las dos ponencias que 
restan sobre  tema de la factura conformada, a cargo  la Dra. Marcili y Dr. 
San Millán y la del Dr. Rippe sobre  sociedades de garantías recíprocas en  
proyecto uruguayo. Entonces a medida que los voy nombrando, me dicen si van 
a ejercer el derecho , de réplica: Dra. Buzzato... no está. La Dra. Acquarone, 
pase  pase. 

Dra. Acquarone: 
Yo en realidad, con relación  mi ponencia, no escuché críticas solamente 

con respecto a su inserción dentro del régimen del Código Civil, pero yo 
tampoco creo que haya sido esta la crítica,  fundamentalmente el Dr. 
Kenny se refiere, es decir, por supuesto que yo considero igual que él, que las 
características especiales lo insertan en los distintos ordenamientos: el civil, el 
de la hipoteca naval, el de la hipoteca aeronáutica de cada caso. 

Me parece interesante utilizar el aspecto normativo del Código Civil, 
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pero coincido con él en que el  de los costos, es un tema importante, porque 
estamos hablando de los costos empresarios, no estamos hablando de la teoría 
de la personalidad jurídica y es un tema que hay que revisar y yo comparto con 
él la preocupación de la hipoteca que se constituye en las distintas jurisdiccio
nes, en donde hay que pagar incluso, éste, tasas registrales, que generalmente 
son un por mil de la operación, independientemente de los impuestos de sellos, 
bueno, yo no sé como juega la exención de los impuestos de sellos que es un 
impuesto local, cuando la emisión cotiza en  porque en nuestra jurisdic
ción sabemos que está inserto, pero en las demás, realmente no sé cómo es cla
ro, si el inmueble estuviera en otra jurisdicción, incluso tendría que pagar 
impuestos de sellos que son realmente, éste, muy gravosos para la carpa de 
oxígeno que pretendemos darle a la empresa,  necesita de su 
financiamiento. Pero creo, que es, y también considero que no puede el emisor 
iniciar la acción de inconstitucionalidad, cuando  que necesita es una 
urgencia de fondos. Pero a mí personalmente, y creo que a todos los que 
estamos, por una armonización del sistema jurídico y analizándolo para que 
incluso, para proveer nuevas fuentes de inversión, creemos que esto es 
solucionable, o sea que, no por eso estructuremos el sistema normativo del 
Código Civil, sino que apuntemos a las soluciones también de tipo económico, 
invitando a adherirse a todas las provincias, o obligándolas, no sé, a que 
produzcan la exención del impuesto de sellos, para que la garantía de este tipo, 
pueda  operativa. Porque como yo dije antes, el mercado inmobiliario, está 
acostumbrado que la garantía  y simplemente por esto, es que a 
mí me parece interesante seguir analizando esta cuestión, es simplemente un 
comienzo. Nada más. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias Dra. Acquarone. La Dra. Eleonora Casabe. 

Dra. Casabe: 
Bueno, voy a ser muy breve en el uso de este derecho a réplica, porque 

prácticamente la totalidad de los argumentos no solo fueron vertidos en la 
ponencia respectiva, sino que los que me precedieron en el uso de la palabra 
han sido lo suficientemente claros, en la exposición de los motivos que sirven 
de apoyatura a esta ponencia. 

Simplemente recordar un par de cosas con relación al comentario que 
realizara el Dr. Kenny, con quién hemos tenido el enorme gusto de compartir 
un taller en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, y hemos preci-
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 intercambiado opiniones acerca de este preciso tema de la necesidad o 
no de la Escritura Pública en esta garantía especial, en un momento en donde 
recién comenzaba el tratamiento de este tema acababa de aparecer el libro del 
Dr. Kenny, y realmente fue muy sustanciosa la charla que tuvimos en esta 
 

Los dos coméntanos que yo quería hacer como para reafirmar un poco 
esta postura, apunta en primer término a que, recordar qué yo hice incapié en 
el aspecto registral, precisamente porque si bien, asumo que hay posibilidades 
de planteamiento de duda con relación a la instrumentación por la primera 
parte del art. 333 de la ley  sociedades, al cual remite el art. 3a de la ley de 
obligaciones negociables, de lo que no cabe ninguna duda es del aspecto 
registral que está consagrado en ambos textos, tanto en el de la ley de 
obligaciones negociables como en el de la ley 19.550, y por ende no  
dentro de la normativa específica de una ley y de otra ley  que se 
contrapongan con lo que está normado específicamente con la ley nacional, y ya 
no me refiero a ámbitos locales expresos, cuya reglamentación esta derivada de 
acuerdo a las distintas jurisdicciones, no cabe duda de que tenemos de ser 
coherentes con la normativa de la ley nacional registral impone. Recordando 
así mismo, que el registro fue creado expresamente en  código de fondo, 
exclusivamente en el ámbito hipotecario. 

Nuestro codificador que era totalmente opositor a la creación de registros, 
previó la necesidad expresa de un registro para el ámbito hipotecario, por las 
características esenciales que tiene la registración, es decir el aspecto publici
tario y el aspecto de oponibilidad de terceros. Coherente con ello, la normativa 
que expuse en la ponencia, nos impone la necesariedad de la Escritura Pública, 
y para mayor abundamiento, sin ánimo de ser reiterativa a lo largo de todo ar
ticulado de todo el Código Civil con relación al aspecto hipotecario, se hace 
hincapié en forma expresa en la necesidad de la Escritura Pública, y creo que es 
suficientemente elocuente incluso el art   su nota que se refiere a la re
nuncia o cancelación  la hipoteca que debe ser hecha por Escritura Pública, 
y en la nota respectiva el codificador apunta a que se  del 
sistema del derecho romano exigiendo la Escritura Pública porque dice en esa 
misma la nota, que el crédito hipotecario debe  necesariamente en la 
Escritura Pública. 

De modo que yo creo, que no cabe ninguna duda que en la  de 
ámbito hipotecario, y coincido plenamente con el Dr. Kenny, que cuando 
hablamos de esto nos estamos refiriendo de ésto en la hipoteca inmobiliaria, 
debe requerir necesariamente la formalidad de la Escritura Pública. 

En cuanto al aspecto arancelario, coincido en cuanto a que el aspecto 
económico tiene una incidencia fundamental, creo sin perjuicio de ello, que la 
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ley no puede legislar para las patologías, y por ende esta deformación que 
nosotros sufrirnos por avatares económicos en nuestro país, no puede llevarnos 
a la derogación de aspectos normativos de fondo. Y con relación por último al 
tema arancelario en función de las tasas inscriptorias y reitero nuevamente esta 
necesidad de inscripción consagrada no solo en el ámbito de la ley de fondo, 
sino en las dos normativas expresas a las que hemos aludido, con relación 
reitero al tema de las tasas de inscripción registral, no las vamos a superar, 
instrumentemos en Escritura Pública o se realicen a través de instrumento 
privado, porque  pago de esas tasas se va a realizar necesariamente sea el 
instrumento público o privado. Nada más. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias  Casabe. La Dra. Lidia Vaiser... Le recomiendo la brevedad 

para poder pasar al tratamiento de los otros temas. 

 Vaiser: 
Haremos todo lo posible. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias  

Dra. Vaiser: 
Mi trabajo contiene una propuesta de modificación legislativa. Creo 

haber advertido en el Dr. Alegría, una cierta resistencia y algo así como el 
elogio de la flexibilidad o la supuesta flexibilidad de la ley de concursos para 

 soluciones más llamémosle creativas. Descreo, profundamente de la 
supuesta amplitud que otorga como marco de solución el art. 42 de la ley de 
concursos, no me parece, responsabilidad de los operadores de derecho la 
imposibilidad de acceder a soluciones como dije más creativas, creo  bien 
que la  nos está embretando con exigencias, de mayorías inaccesibles,  
muy bien lo apuntó el Dr. Monzó, y que impide realmente acceder a soluciones 

 amplias como supuestamente se propone a partir  art. 42. Creo también 
que la situación del megaconcurso, no está adecuadamente contemplada la 
mención del art. 53 es insuficiente, la práctica nos ha demostrado como se ha 
producido en el ámbito de ciertos procesos, es un cierto dispendio, a mi juicio 
innecesario, a ese punto señalé algunas conclusiones. 

Con respecto del tema de la cesación de pagos, como presupuesto 
objetivo a la cesación de pagos, como presupuesto objetivo de los concursos, 
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tampoco me parece una cuestión meramente semántica, el desplazamiento de 
este concepto, porque hay teorías mas modernas que  a las crisis 
empresariales, porque de hecho, permanentemente nos estamos nutriendo de la 
legislación  y estamos  como a través de mecanismos 
legales se ha accedido a estas soluciones que nosotros todavía no hemos llegado 
a alcanzar. Nada más, gracias. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Dr. Monzó, gracias  Vaiser. 

Dr. Monzó:  
Gracias. Lo que quería decir es que lamento que no esté el  de 

todas formas voy a hablarlo con el personalmente, porque no puedo estar de 
acuerdo en lo que hace al  del contenido del estado de cesación de pagos, 
ni tampoco, al tema de contenido de la propuesta. 

Con respecto  contenido del estado cesación de pagos, yo creo que el 
problema, no es semántico como dijo recién la Dra. Vaiser, sino un problema 
hasta diría de tendencia. Es decir, un estado de cesación de pagos, significa que 
estoy en la actual posición de  de los pagos, sí de mcumplimien-
to de los pagos. En cambio una posibilidad, una tendencia, por ejemplo, recién 
le estaba preguntando al Contador Fourcade que, el contador de una empresa 
puede realizar un balance de proyección y a través de ahí, poder advertir que 
halla una posibilidad de un  de pago, esta posibilidad no tiene 
protección jurisdiccional por parte del Estado. 

 preocupa también el hecho de  el estado, es decir, me da la 
impresión de que estamos hablando también de un problema de situación 
también política que yo quiero dejar aclarado, con respecto a mí, a mi persona. 
Yo creo que el Estado, la empresa forma parte del orden económico en géneral, 
y por lo tanto el Estado  puede permanecer insensible ante la posibilidad de 
fracaso de una empresa, por lo tanto tiene que arbitrar los medios no de 
intervención en la empresa, pero si los medios de control económico para que 
la empresa pueda seguir girando. Con esto yo he hecho, incluso una alusión, a 
concepto de  que empresa ya no es solamente la unidad económica de 
producción, sino es también una comunidad de personas y son  que 
dependen de esta unidad productiva.  

Presidente (Dr. Casiello): 
Bien, con la réplica del Dr. Monzó, daríamos por terminado el tratamien

to de las obligaciones negociables, luego de un debate que ha sido tan profundo 
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 amistoso, en el que hemos extraído como conclusión algunas observacio
nes con relación a la ley de concursos y algunos nuevos perfiles de aplicación de 
la ley de obligaciones negociables que se ponen de manifiesto como un 
instrumento útil para el desarrollo de la actividad económica moderna con un 
perfil neto de empresas en situación de crisis. Sin perjuicio de que la tarea 
fundamental le corresponde  los intérpretes, no cierto, para adecuar las soluciones 
legales a los casos que presenta la realidad, tratando de qué el derecho vivo se 
anticipe un poco para el afianzamiento de la seguridad  Entonces ahora 
vamos a pasar  otro  que estaba   hoy, con la ponencia presentada 
por la Dra. Marsili y el Dr. San Millán, relativa a la reforma del régimen legal la 
factura conformada y su incidencia en la financiación empresaria.  están 
presente los ponentes, les rogamos que pasen al tribunal. La ponencia está en el 
tomo  página 54... Adelante  Marsili, está en el uso de la palabra... 

Dra. Marsili: 
Va a comenzar el Dr. San Millán, yo después... 

Presidente (Dr. Casiello): 
Yo lo dije por cortesía,  normalmente hay que dar lugar a las 

mujeres... 

Dra. Marsili:  . 
Dada la brevedad va a comenzar el Dr. San Millán, yo haré un breve 

comentario... 

Presidente (Dr. Casiello): 

Muy bien...entonces Dr. San Millán está en uso de la palabra... 

"Sobre el régimen de facturas conformadas" 

Dr. San Millán: 
Cuando pensamos en encarar este trabajo en realidad, lo que quisimos 

transmitir en esta reunión, fueron los inconvenientes que a veces las institucio
nes legisladas encuentran en la realidad. El legislador con la mejor intención 
muchas veces, estructura un sistema normativo para un sector de la actividad 
mercantil, y luego diversas realizaciones de sectores ajenos al propio realizador 
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 todos sabemos estuvo dormida en un rincón del Código de Comercio 
durante muchos años. Tenía una enmarañada estructura que hizo que la 
comunidad mercantil la rechaza le diera la espalda y utilizara otros mecanis
mos para instrumentar las compraventas que no eran exactamente la factura 
conformada, cuyo mérito principal era el de la posibilidad de obtener un 
recurso de financiamiento con motivo y como consecuencia de las 
tas mercantiles. A partir de allí, desde 1984, en el Ministerio de Justicia, se 
comenzó a estudiar este fracaso para ver si se podía modificar el régimen que 
allí  Una vez que esto sucedió entró al Congreso, un proyecto elaborado 
por este ministerio que luego fue sufriendo una série de modificaciones hasta 
que se obtiene la sanción de la ley 24,064.  

(...) ciertas conductas  la factura  relativas    Aven
 pero omitiendo la tipificación de figuras vinculadas a la facturación de ser

vicios, o la comisión de derogar el régimen anterior que son fallas muy graves. 
Encontramos también que una vez salida la ley, empezó a sufrir ciertas 

complementaciones normativas de menor jerarquía que indudablemente se 
corre el riesgo de que se agote el entusiasmo inicial para que esta factura sea 
utilizada en la práctica como medio de financiamiento. La estabilidad por un 
lado de tipo monetario, por otro lado el interés de los sectores financieros 
bancarios y no bancarios en obtener medios de financiamiento, la necesidad de 
que el sistema financiero modifique su estructura incorporando nuevos servi
cios, hacían que la factura conformada fuera un instrumento ideal para 
participar de esta nueva realidad. Así lo señalaron incluso en las  Jomadas 
de la Asociación de Bancos de la República  y, no obstante, y viendo 
que la factura conformada en esta nueva redacción legal irrumpía en una 
situación económica en donde la  desde el punto de vista impositivo, 
había tenido una serie de regulaciones vinculadas al impuesto de valor 
agregado y  temor de que este régimen legal posterior al régimen legal 
del IVA pudiese ser una vía de escape para el sistema de  instaurado, 
incluso por las resoluciones del organismo específico,  es la Dirección 
General Impositiva, se comenzaron a dictar una serie de resoluciones comple
mentarias tratando de alguna manera  esta alternativa de escape que tenía 
la realidad mercantil; y entonces se incorporaron a los requerimientos o 
exigencias que establecía la ley para la factura  una serie de 
complementos de tipo formal que vuelven otra vez a sobreproteger al fisco a 
través de una serie de mecanismos formales que quizás no alienten la 
utilización de la factura  

También el tratamiento penal que, como le decía al principio, recibe la 
factura en forma equívoca, ya que los servicios quedan afuera de la posibilidad 
de ser mcriminados  es otro de los inconvenientes que seguramente 
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habrá de desalentar su utilización. Por otro lado y en la medida que en esta idea 
actual de la apertura del mercado de capitales, la factura conformada podría ser 
un instrumento adicional de cotización, encuentran al reglamento bursátil una 
serie de limitaciones porque no está dentro de los instrumentos, que de acuerdo 
al reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por lo menos podría 
estar sometido a cotización a menos que el reglamento bursátil sea modificado; 
esto quizás es uno de los inconvenientes más fáciles de resolver, porque el 
reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se modifica simplemente 
por una decisión del Consejo de la bolsa de Buenos Aires. 

Otro inconveniente de tipo fiscal es el de la Ley de sellos, si ustedes leen 
la nueva ley que ha sido sancionada como nuevo régimen de la factura 
conformada, elimina el impuesto de sellos, lógicamente  un sentido local, ya 
que es impuesto típicamente local para la Capital Federal, pero la expresión 
genérica que elimina la  del impuesto de sello para la factura 
conformada no sirve para superar un inconveniente propio del artículo 63 de la 
ley  impuesto de sellos, que establece un gravamen que se llama de "sellos 
para la registración bancaria de los descuentos", que se realicen entre otros 
documentos lógicamente con la factura conformada. Curiosamente ese artículo 
perdido en la ley de sellos es quizás una trampa mortal para la factura 
conformada, porque la factura conformada para que sea viable desde el punto 
de vista financiero, tiene que operar a través del sistema financiero. El sistema 
financiero desde el punto de vista de la ley de sellos tiene una exención para el 
descuentos de pagarés, de letras y de vales, pero han omitido justamente 
eliminar la gravabilidad  la registración de los descuentos de las facturas 
conformadas, esto es otra omisión, seguramente no es deliberada, pero este 
conjunto cuestiones que le hemos planteado en la ponencia, obligan ha  
una revisión para que la legislación sea más prolija, no solo desde el punto de 
vista legislativo,  también de las resoluciones reglamentarias 

 sobre todo la de tipo fiscal; si esto no ocurre posiblemente seamos 
espectadores de un fracaso del régimen de factura conformada. 

Estos son los señalamientos fundamentales que se hacen en la ponencia, 
tendientes a llamar la atención en la  de revisar estos obstáculos para 
que la factura conformada se tome realmente en  que quizo el legislador que 
sea, por lo menos en esta última visión, que  un instrumento de financiamiento 
para las empresas y útil en el sistema financiero. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Se le concede la palabra a la doctora Marsili 
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Dra. Marsili: 
Muy bien, Gracias doctor. Para cumplir con los tiempos previstos, yo 

quiero hacer solamente dos señalamientos. 
Uno es de aspecto sociológico, pareciera que a las funciones correctoras 

que  acometer y para las cuales los señalamientos que partan de este 
ámbito nos parecieron, cuando concebimos la ponencia, los más adecuados, 
porque juntos podemos reflexionar adecuadamente sobre estos temas, también 
hace falta una cierta predica para estimular la utilización de la factura; me 
parece un papel maldito por fin, porque bueno lo aligeramos para que se use y 
tampoco se usa. Fíjense que hay un detalle que me llamó la atención que en el 

 de ponencias que hay sobre financiación, hay una sola ponencia sobre 
factura conformada, en cambio hay varias propuestas sobre obligaciones 
negociables, este aislamiento de la factura parece ser revelador de una cierta 

 sociológica con respecto al título; esto sería un aspecto. Creo que 
realmente el título que ha dado tantos resultados y los sigue dando en Brasil, y 
con la cercanía de nuestras economías integradas, pareciera que también 
deberíamos  un poco que es lo que hacen en Brasil y como la utilizan y no 
ser tímidos en su utilización (realizados los correctivos señalados). 

El otro aspecto que me parece también, en líneas generales, y ya no 
particularizado en la factura, es la  vinculación que hay entre el modo de 
instrumentar normativamente los institutos y después su aplicación real, es 
decir lo grave que es, a veces, soslayar alguna situación de técnica legislativa, 
algún problema de técnica legislativa como los que realmente presentan la 
normativa. Desde el tema de la derogación ausente, que revive los problemas de 
la legislación  porque si se hubiera derogado el decreto ley 6601 ya no 

 que meternos con las normas de carácter penal, llegando a esta 
 situación de  la factura que no responde a operaciones reales 

 la compraventa y no en los demás casos; este hábito que se introduce de 
ponerle un título a  ley, pero ponérselo mal, es decir adoptar una costumbre 
que no  de la legislación argentina titular las leyes, cosa qué no esta mal 
hacerlo, pero sí, cuando no se hace correctamente, cuando no se corresponde el 

 de la ley, y; por último, las cuestiones planteadas por la legislación 
impositiva, esta legislación delegada de segundo orden que también configuran 
un problema de técnica  actúa el delegado en forma desbordada, 
estableciendo recaudos que se superponen y hasta se contradicen e imposibili
tan el uso de la factura; todo esto nos debe alertar también sobre el gran  
de las competencias normativas, es decir a través dé un tema muy particular, 
muy concreto creo que debemos llegar ha reflexiones de orden más general que 
hacen a todo nuestro andamiaje legislativo. Nada más señor Presidente. 
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Presidente (Dr. Casiello): 
Muchas gracias, doctora Marsili. Yo creo  por las diferencias técnicas 

de tratamiento de cada una de las ponencias sería mejor que abriéramos el 
debate para considerar esta ponencia y que después, separadamente, tratemos la 
de los colegas uruguayos, salvo que se prefiera  contrario, es decir que 
tratemos en bloque las dos ponencias, porque quizás el debate se prolongue  
poco. Abrimos el debate para el tratamiento de las facturas conformadas. El 
Doctor Medina tiene el uso de la  

Dr. Medina: 
Realmente creo que muchos de los que estamos en esta comisión 

esperábamos la exposición de este tema porque hay interés en la difusión y 
divulgación de este instrumento. Uno comienza con el análisis del mismo casi 
desilusionado, porque los ponentes que nos constan son quienes más saben de 
esta materia por haberla promovido, hacen serias críticas a aquello que en 
definitiva quedó legislativamente plasmado, críticas que pareciera que atenían 
en sustancia contra el instrumento y que impiden en principio una gran 
difusión. 

Creo que esta resistencia sociológica no es tanto sociológica, como decía 
la doctora, sino que hay un problema tributario, un problema penal, un 
problema de forma  Yo creo que tenemos que tener de modelo la 
cesión de derecho, lo que se llama la cesión de factura, porque este negocio que 
comprende a la comunidad empresaria es un negocio de todos los días que se 
realiza con una lentitud y un costo que es atentatorio, por lo cual es necesario 
promover la factura  La cesión  derecho constituye, como  
sabemos, una escritura pública,  notificación al deudor cedido, y acá se están 
asegurando temas qué yo le pregunto a los ponentes si están previstos en la 
legislación, a mí me preocupan por ejemplo los aspectos mstrumentales de la 
negociación de la factura  quién recibe la factura, quién firma, etc. 
Nosotros sabemos que en el tráfico comercial diario esto es un requisito muy 
rápido, de pronto no se individualiza a la persona, en la negociación de la 
factura esto constituiría un tema  a tener en  ¿Por qué es 
importante?, porque el costo de la sesión de derecho hoy, constituye aproxima
damente el 50%de la tasa que corresponde al descuento de la factura, y esto, en 

 economía donde se está tratando de enfriar el costo financiero, sería 
importantísimo poder lograrlo. El 50% de la mstrumentación o del costo de la 
tasa es mucho dinero y de allí el beneficio que tiene el instrumento que se 
pretende promover. 

Tema novedoso y creo que tiene que ser hablado, es la posibilidad que este 
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instrumento tenga una difusión, una vinculación con el mercado de capitales, 
probablemente, como bien apuntaba el doctor Sanmillán, el título no este 
previsto en los reglamentos de cotización,   decía que es el 
inconveniente más fácil de  . Lo  puede existir es que si un 
instrumento, que en principio, es de muy corto plazo puede tener la cantidad de 
vida útil o la  útil necesaria para tener la posibilidad de poder ser negociado 
en un mercado secundario, desde acá cabe tener alguna duda, pero convenga
mos, también, que esta no es la única forma de vincularlo con el mercado de 
capitales, porque, si desde el comienzo de esta comisión estamos hablando de la 
securitización de nuestra  podemos  este elemento o la cartera 
compuesta con facturas conformadas, como el fundamento de los títulos que 

 ha ser  con referencia a esa cartera-'y acá tenemos un 
instrumento muy importante, muy importante porque ihay atomización de 
riesgo, se pueden hacer plazos prefijados de  para la negociación de 
los instrumentos e incluso dar vida, en cuanto a tomar una prenda sobre esos 
instrumentos, a un régimen de obligaciones negociables con garantía en esas 
facturas, pero  lo que tenemos qué liberar es la factura 
conformada y acá está la necesidad  un abordaje legislativo para que este 
tema prospere. Eso es todo. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias doctor Medina.Tiene la palabra el doctor Olivera García. 

Dr. Olivera García: 
Yo quería transmitirle un poco a ustedes la experiencia uruguaya en esta 

materia, ya que me parece que es  importante para el comercio contar con 
un instrumento de crédito eficaz que permita documentar, eficientemente, las 
compras de mercadería y que al mismo tiempo le ha dado  para circular 
en el comercio, ser descontado, etc. 

En el régimen uruguayo,   regulada la factura conformada 
como título de crédito, nuestro código procesal prevé que la factura  
es título ejecutivo, pero no prevé la capacidad circulatoria como título de 
crédito su endoso, la vinculación de los endosantes, la posibilidad de cambio al 
titular a través de otra modalidad como no sea el contrato de cesión de créditos 
común, del Código de Comercio. No obstante, desde el  1974, nuestro 
sistema mercantil ideó un instrumento que ha sido sumamente útil a sus 
efectos, que es lo que llamamos cheque de pago diferido; el cheque de pago 
diferido es un cheque, es decir, una orden de pago librada contra un banco en 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



182 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

el cual el librador mantiene una relación de cuenta corriente, pero que tiene una 
fecha a partir de la cual este cheque puede ser presentado al cobro, es decir, que 
sin variar su naturaleza de cheque, este título valor prevé la posibilidad de que, 
recién a partir de determinado momento, a partir del libramiento que no puede 
exceder de  días, pueda ser presentado al cobro al banco girado. La finali
dad de este cheque fue idear un instrumento que le diera un marco legal a una 
figura de comercio, cual es la creación de cheques posdatados  era un 
instrumento del cual muchas veces se valían los comerciantes para instrumentar 
las relaciones de créditos en el comercio y que creo que en este momento se 
utilizan con bastante importancia en la República  Este cheque de 
pago diferido es un cheque, es un título ejecutivo, puede ser endosado,  
ser librado a la orden o al portador, la firma del endosante lo vincula con un 
obligado de regreso, pero tiene a parte de esto, sanciones administrativas  el 
caso del libramiento de cheques sin fondo, es decir, que no cuente con fondos 
suficientes al momento de presentarse al cobro, así puede pedir desde la 
suspensión de la cuenta corriente hasta la clausura de todas las cuentas 
corrientes en el sistema bancario; ésto ha determinado que produzca una 
especie de saneamiento natural en el comercio y, que el hecho de que algún 
comerciante pueda comprar con cheque diferido, es un signo  de la 
salud comercial de ese comerciante en la plaza. 

Por otra parte ha superado un problema que muchas veces también 
 dificultades y, es que el sistema bancario se ha convertido en el 

cobrador dé los créditos otorgados por los comerciantes, ya que simplemente 
basta con depositar los cheques de pago diferido que se tengan en cartera al 
cobro en la cuenta corriente para que, a través del sistema en la cámara 

 se cobren  los créditos otorgados. Es un 
sistema que ha funcionado bien en el Uruguay, es una experiencia que quería 
trasmitirla, en un régimen en el cual no existe regulación de la factura 
conformada como título de crédito. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias doctor Olivera. Tiene la palabra la doctora Di Bartolo. 

Dra. Di Bartolo: 
Yo comparto plenamente lo expresado por los ponentes, pero lo que 

quería manifestar era que no me quedaba muy claro como podían negociar estos 
títulos en bolsa, si bien después de lo que dijo el doctor Medina se me aclararon 
un poco las dudas que me presentaba la negociación, quisiera que los ponentes 
cuando tengan el derecho de réplica me explicaran un poco más el  
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Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias doctora Di Bartolo. 

Dr. Susmel: 
Aparte de los comentarios que han sido tocados por el doctor  con 

respecto a la factura conformada conozco la preocupación de  Secretaría de 
Comercio e Industria por impulsar su uso, dentro de un marco de la necesaria 
rebaja de los costos financieros para las empresas. 

Realmente he quedado muy preocupado después de escuchar la ponencia, 
en su  y ahora al escuchar a los doctores; explicar no solo los temas 
de técnicas legislativas,  también la  permanente  de 
impuesto  sellos sobre operaciones monetarias que continuaría agravando la 

 de la factura conformada en caso de que intervinieran  
financieras, ciertamente como sugerencia y no dudo que tanto desde la posición 
que ocupa el doctor Sanmillán en  de Sociedades, como de sus 
relaciones con el  de Justicia se podría impulsar un decreto  
exención, no hace falta modificar una ley  otorgar una exención al 
impuesto de sello con carácter general; si en algo podríamos ayudar estaríamos 
encantados, pero desgraciadamente, el otorgamiento de beneficios fiscales no 
compite a la Comisión de Valores, sí me parece interesante la posibilidad de 
establecer, y a esto lo hemos hablado con la Bolsa dé Comercio de Buenos 
Aires, un ámbito donde pudiera existir alguna negociación de este tipo de 
instrumento y, por cierto, creemos que son muy positivos los avances creativos 
que se han estado pensando en la bolsa respecto de como se podía formar un 

  con este tipo de factura, en ese  creo que es una 
propuesta innovativa y que le va ha dar a quienes usen este tipo de instrumento 
el acceso a un flujo de fondos  hoy no  Nada más. 

Presidente (Dr.  
Gracias doctor. 

Dr. Miquel: 
Solamente quiero agregar dos cosas: en primer lugar al problema que 

plantea el doctor San Millán se le  problema de las legislaciones provin
ciales, como el caso de Mendoza donde tenemos exactamente este inconvenien
te del impuesto de sellos, que mata de forma definitiva al instrumento antes  
nacer, básicamente por una necesidad de voracidad fiscal, porque nosotros hemos 
tenido oportunidad de ir a plantearlo en la  pero con esto  cobramos el 
impuesto, tampoco tenemos el instrumento. Frente a eso advertíamos no 
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solamente la utilidad del instrumento en el contrato de descuento de documen
tos sino en otros contratos. 

En primer lugar, lo hemos advertido, por ejemplo, en el contrato de 
 como esto  por poner el ejemplo de las vivencias locales, 

en el caso de distribución de vinos, como un sistema de cuenta simple o de 
gestión o mal llamada cuenta corriente, para no utilizar la termmología del 
código, se hace muy difícil garantizar el saldo deudor que tiene el distribuidor 
y hay que recurrir, en este momento, a instrumentos como un pagaré en blanco 
valiéndonos del artículo  de la ley cambiaría, lo cual  hace al 
distribuidor, naturalmente, renuente a firmar este instrumento, al que hay que 
explicarle que en realidad habría un convenio, que no nos podríamos exceder 
del costo, él lo que entiende es que está firmando en blanco; con lo cual este 
instrumento, realmente, es un aporte muy valioso por  para una 
economía regional. 

Y en cuanto al sistema bancario, es de suma utilidad para el contrato de 
 no solamente para el factoring on  sino también cuando el 

factoring se hace con anticipo por parte de la entidad financiera que, además, 
va a ser el factoraje, con lo cual luego se soluciona en el país algo que no estaba 
totalmente resuelto con las facturas tradicionales, que es la transmisión del 
factor del título con el cual se va hacer el factoring, que puede ser una entidad 
financiera y; además, creo que colaboraría cuando la entidad financiera quiera 

 un gerenciamiento por parte de su acreedor, perdón por parte de su 
deudor, y que le solicita apoyo financiero para salir de su mal momento 
económico, entonces algo se planteó más temprano con el tema de las 
obligaciones negociables, en donde, por un lado, al banco le deben pero, por 
otro lado, le plantean que le den  plata para que pueda salir adelante. 

Creo que, a través  factoring y de la factura conformada en determina
das empresas, por supuesto en función del sistema de  
serviría como un instrumento más para una determinada realidad económica 
que apoyaría o que daría mayores posibilidades de éxito en este tipo de 
inconvenientes. Quería incorporar estas dos reflexiones sencillas porque me 
parece que justamente hacen a la necesidad de que se termine de pulir ese 
instrumento que puede ser muy eficaz para la economía argentina. Muchas 
gracias. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias Dr. Miquel. Si nadie quiere agregar nada más le vamos a dar el 

derecho de réplica a los ponentes . Aunque en general no se justificaría el 
derecho de réplica porque no hubo discordancia, ni distintos criterios, sino que 
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todos han sido convergentes en la necesidad de difundir. Tiene la palabra el Dr. 
Díaz Bravo de México. 

Dr. Díaz Bravo: 
Simplemente una acotación. En México, al igual que en Uruguay, 

tampoco  legalmente prevista la factura conformada, y aunque algunos 
juristas comercialistas, la hemos venido proponiendo  su incorporación 
legislativa desde muchos años; incluso hemos invocando la experiencia, que 
vengo a enterarme que no es muy favorable, brasileña y argentina; ahora 
cuando insistiéramos que se incluyera legislativamente, nuestra preocupación 
residiría principalmente en lo que ustedes han comentado aquí, algún grava
men fiscal que el estado quisiera imponer y que yo realmente a 12000 Km de 
ustedes no me explico. 

La negociación de cualquier título de crédito, yo no se que ocurra en los 
países de ustedes, pero en el nuestro, no está sujeta a ningún gravamen, el 
endoso de una letra de cambio, de un cheque, pagaré, incluso una operación de 
tipo bursátil tampoco está sujeta a gravamen; por  que me  
grandemente, que nuestro legislador, a imagen y semejanza del argentino, 
quiera adoptar la factura conformada con todo, eso creo que nos preocuparía 
seriamente; entonces deseamos que quienes hemos propugnados que en 
nuestros países del norte de Iberoamérica se adopte la factura conformada de 
ustedes, que tenga mejor éxito que el que ha tenido hasta  

Un comentario me suscita marginalmente la información de lo que ocurre 
con ese cheque de pago diferido en Uruguay y me preocupa. En primer lugar, 
el  ha sido siempre  instrumento pagadero a la vista, si hay otros 

 de pago diferido, yo preguntaría a los colegas uruguayos que caso 
tiene desvirtuar  documento qué siempre ha sido pagadero a la vista para 
volverlo una letra o un pagaré, y probablemente hay algún otro tratamiento de 
privilegio algo  el colega, sobre una posibilidad de paralizar la cuenta 
fiscal, si no mal escuche y eso me preocuparía más todavía, pero era un simple 
comentario. Gracias a la presidencia y gracias a ustedes por su paciencia. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias a usted Dr. Díaz Bravo. No sé si el Dr. Olivera quiere hacer 

alguna reflexión sobre el tema. 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



186 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

Dr. Olivera: 
Yo coincido desde el punto de vista teórico con lo que plantea el Dr. 

Bravo, es decir que el cheque tiene por naturaleza que ser un documento 
pagadero a la vista, lo que pasa es que es imperativo del comercio; en el 
régimen anterior uruguayo, como creo que ocurre hoy en el régimen argentino; 
que los comerciantes prefieren, y una gran parte del comercio utilice el cheque 
no como un medio de pago, sino como un título  crédito. 

En Uruguay hubo todo tipo de experiencia al respecto, incluso en 
determinada  se penalizó en forma muy grave, el utilizar al cheque como 
título de crédito. Ni las penas, ni las sanciones penales pudieron con este 
instrumento, y este instrumento siguió funcionando, entonces lo que optó por 
hacer el legislador fue, en última instancia, crear un instrumento que creo que 
es un híbrido, desde el punto de vista conceptual, pero que de alguna manera da 
los mecanismos de agilidad en el cobro del  establece, además, los 
mecanismos de sanidades a través del sistema bancario, y en última instancia le 
dio una estructura de crédito a esa modalidad de cheque postdatado que se 
había venido trabajando tradicionalmente en el comercio. Pero coincido, desde 
el punto de vista teórico, y ha sido un  debatido en la doctrina uruguaya, a 
la hora de analizar la naturaleza jurídica, si estamos en presencia, estrictamen
te, de un cheque o estamos en presencia de otro documento de naturaleza 
diversa. Más allá del nombre, el tema es que ha funcionado y en la plaza ha 
funcionado muy bien. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias Dr. Olivera. Entonces le damos la palabra  los ponentes para  

hagan uso del derecho de réplica. 

Dr. San Millán: 
Como dice el presidente, si bien formalmente se llama derecho de réplica, 

esto no sería réplica sino simplemente algunos comentarios adicionales para 
tratar de redondear estos aportes que cada uno de los participantes a traído, y 
que son muy útiles para proseguir en lá lucha, para obtener que este 
instrumento tenga vigor verdaderamente en el ámbito mercantil. 

En primer lugar, y sobre los comentarios del Dr. Medina, la preocupación 
que siempre se ha tenido un tanto desdibujada, luego en el texto legal 
sancionado, fue la de llevar la factura conformada, ese farragoso documento 
estructurado por el decreto  a un documento muy simple; tanto es así que 
el proyecto original tenía nada más que cinco artículos, que, virtualmente, lo 
único que hacían era  la figura de la factura conformada a la de un simple 
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pagaré, un pagaré sin protesto, con la cláusula sin protesto, naturalmente 
incorporada, de tal manera que era mucho más ágil, incluso, que el propio 
régimen del pagaré. Después empezó a tener estos colgajos normativos que la 
han ido desdibujando hasta el texto final, pero la idea era evitar y eludir sobre 
todo el tratamiento de la cesión de crédito, para la operación de factureo. Les 
aclaro, que la estructura de la  conformada es uno de esos regímenes que 
ha nacido desde el seno mismo del ámbito mercantil, de ahí su vigor y su valor, 
para luego tener una sanción normativa adecuada. 

Muchísimas son las cámaras sectoriales que hicieron gestiones para la 
modificación de la factura conformada, porque la incorporación de nuevos 
sistemas de comercialización hicieron indispensable contar con este instrumen
to, sobre todo, la estructuración del mercado argentino. El mercado minorista 
argentino a través de mecanismo de supermercado, hace que haya muchos 
proveedores que poseen facturas que no tienen régimen de conformación,  
si fueran un pagaré, y que son sometidas a plazos bastantes extensos, lo cual 
vincula esto con la cotizabilidad de la factura. Existe la posibilidad, de acuerdo 
a estas cámaras de supermercados, de tener facturas conformadas a largo plazo, 
que al tenedor de la factura no le interesaría en la medida que tenga un mercado 
de negociación, la circulación ágil y rápida. 

Con relación a lo que decía el Dr. Olivera García efectivamente así como 
Uruguay fue encontrando como el agua en la  su canal para ubicar 
algún régimen de financiación como es el cheque diferido, también acá todos 
estos mecanismos alternativos y fraudulentos, incluso de acuerdo a la ley como 
es el cheque, tendrían a lo mejor una manera de ser soslayados con un régimen 
de factura conformada. 

La  Di Bartolo señala justamente algunos inconvenientes que 
advierte en la posibitidad de negociar la factura conformada, quizas el 
inconveniente este como han señalado otros de los participantes, en el poco 
plazo que tiene de vigencia pero como lo explicaba recién hay algunos 
supuestos en el  el plazo puede prolongarse. Agregado a esto a la 
participación de encumbradas figuras del régimen bursátil argentino, como los 
han que participado acá, el  Medina, que  los que nos pueden dar la 
opinión de como pueden realmente Utilizar la factura en el mercado de 
capitales, creo que eso, luego con un pulido adecuado del instrumento puede 
facilitar la cotizabilidad. -

La preocupación del Dr. Susmel y las aclaraciones respecto a la inquietud 
de la Secretaría de Comercio, es muy útil, justaménte, para alentar la búsqueda 
de las soluciones de los inconvenientes que tiene la factura conformada, no 
solamente desde el punto de vista legal, sino de la estructura reglamentaria que 
ha sufrido a través de otros organismos del estado, como la Dirección General 
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 Es posible que haya algunos mecanismos alternativos para tratar de 
solucionar, sin necesidad de esta ley de gravabilidad de la factura por impuesto 
de sello, en el sistema financiero, porque esto indudablemente le da un golpe 
mortal a la factura en caso de que esto no sea superado. El Dr.  agrega otra 
preocupación que ha sido también la  la de la naturaleza local del 
impuesto del sello, quizás esto se pueda resolver por otra vía, a medida que el 
equipo económico está anunciando la eliminación del impuesto de sello  
existieran algunas otras alternativas, y desde el punto de vista de la política 
legislativa general, con un acuerdo con las provincias puede darse la solución 
al  

Por último, le agradecemos al Dr. Díaz Bravo el   haya transmitido 
las experiencias de su país, porque esto también nutre las experiencias locales, 
sobre todo en este marco del Mercosur y este camino universal hacia la 
integración de los mercados. Muchas gracias  

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias Dr. Tiene la palabra la doctora Marsili. 

Dra. Marsili: 
Simplemente manifestar mi complacencia por la repercusión de la 

ponencia, que  complace mucho, ojalá lo tenga la factura conformada 
también.  

Presidente (Dr. Casiello): 
El Dr. Rippe  expondrá su tesis. 

"Sobre las sociedades con garantías recíprocas" 

Dr. Rippe: 
Hablaré brevemente, sobre las sociedades con garantías recíprocas, 

análisis del proyecto uruguayo. Más que nada el entorno y la filosofía del 
proyecto. El entorno es la pequeña y la mediana empresa, hay que partir de una 
base, de una realidad, la realidad del mercado nacional, del mercado uruguayo. 
Nosotros anotamos que de acuerdo al censo de 1988 prácticamente el 97% de 
las unidades productivas uruguayas son micro, medianas empresas, entendien
do, por tales, a aquellas que tienen de 1 a 99 empleados. Estas empresas, a su 
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vez, ocupan algo menos del 60% del sector ocupado en la actividad privada, a 
la vez que representa este sector ocupado más del 40% de la Población 
económicamente activa, ello ha determinado que haya preocupación en el 
Uruguay por buscar acercar ofertas de instrumentos que permitan sobrevivir, 
consolidar y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas. Se agregan 
otros hechos, aún cuando el sistema político uruguayo esta basado actualmente 
en una política neoliberal,  básicamente  no se le  
puede escapar la realidad socioeconómica del país y, de alguna  ha 
buscado instrumentos compensatorios de la política  en este 
sentido, ya hace varios años existe en un ministerio, el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería, una Dirección Nacional de Mediana y Pequeña Empresa y 
Artesanías, orientadas  promover y apoyar la pequeña y la mediana empresa 
nacional; por el otro lado, los acuerdos del  con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, ha determinado que esta institución financiera internacional 
haya acercado un par de  de  de dólares destinados no sólo al 
reciclamiento industrial del país, sino también al apoyo de la pequeña y 
mediana empresa nacional, conjuntamente, a través de una institución  es la 
Corporación Nacional para el Desarrollo, que funciona técnicamente como una 
banca de  En este esquema es que se inscribe este paquete específico 
orientado a apoyar este tipo de empresa . 

¿Cuál es la filosofía del proyecto?, este es un instrumento que no  
original del Uruguay, ni siquiera somos novedosos  la forma de instrumentarlo, 
incluso en la misma forma de concebirlo, porque prácticamente en este  
el legislador nacional que lo está proyectando se ha basado en la experiencia 
española de 1978, la que a su vez está basada particularmente en la legislación 

 sobre la temática, sin descuidar que este tipo de instituciones 
funcionan particularmente en  países de alto desarrollo industrial. 

Hay pocas o escasas experiencias  países de estado intermedio o en 
países en vía de desarrollo o subdesarrollados, como el nuestro, en este tipo de 
experiencias concretas. 

La filosofía la puedo consignar simplemente recordando el preámbulo del 
 francés en materia de esté tipo de instituciones, las pequeñas y 

medianas empresas tienen problemas de financiamiento, tienen problema de 
financiamiento interno para autocapitalización y tienen problema de 
financiamiento externo dado el cúmulo de garantías que  le reclama  este 
tipo de empresas. Su propio patrimonio y, a su vez, el patrimonio individual de 
sus integrantes no son suficientemente solventes como para responder a las 
necesidades del comercio, a la vez que puede comprometer lo que es la mera 
fortuna personal de gente de trabajo, porque, normalmente, las pequeñas y 
medianas empresas están formadas por gente de trabajo que, difícilmente, en 
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coyuntura como las nuestras puedan exigírseles no solo el tipo de garantías que 
la banca nacional le exige, sino el compromiso de fortunas personales sujetas a 
vaivenes de economías en permanentes cambios, acceso y retroceso. 

El funcionamiento básico del proyecto, es básicamente pensar en la 
autogestión y en la autoayuda, su base es fundamentalmente mutual. 

Este tipo de entidades están concebidas para que sus propios socios 
titulares de unidades unipersonales o  medianas o pequeñas se 
constituyan en una sociedad de garantía recíproca, con un doble compromiso, 
por un lado, ellos deben efectuar sus aportes a la integración del capital social 
y, por el otro lado, deben efectuar contribuciones efectivas al fondo de  
ese fondo que va a responder, en definitiva, por los avales que la sociedad 
otorgue. Por el otro lado, existen sociosuscriptores que no son estrictamente 
beneficiarios del sistema de oferta de la sociedad de la garantía  son 
socios que, meramente, aportan a la conformación del capital social, a los 
efectos de prestar el apoyo financiero que requieren para que estas actividades 
puedan desenvolverse. El objetivo básico de la entidad es avalar las actividades 
o proyectos de desarrollo de sus socios en particular, no es un sociedad que 
opere con terceros; en este aspecto, opera básicamente con sus propios 
asociados, sus asociados que requieren desenvolverse en otro tipo de proyecto 
de desarrollo, se acercan a este tipo de sociedades y solicitan que la sociedad 
avale el proyecto que tienen en mano. Ello supone una misión profesional, una 
misión técnica, a su vez, de la  poder hacer una evaluación económica, 

 en  de factibilidad del proyecto, para ver si es meritorio de 
la política de aval de esta institución, y si  por los filtros téCnicosfinancieros 
de la empresa que se constituye bajo este esquema modular, esta sociedad a su 
vez avala el proyecto ante terceros, sean acreedores particulares, sea la  
banca estatal o privada y organismos internacionales que tengan interés en 
acercar recursos para el financiamiento de los proyectos concretos. Adviértase 
que el objetivo particular de la sociedad no consiste en dar ni  ni 
prestamos, simplemente, otorga garantías, sale de fiador, es de alguna manera, 
un avalista de las  asumidas por sus  socios, en la relación 
con terceros para obtener financiamiento directo a este tipo de proyecto de 
desarrollo. 

Por último, quiero aclarar que apoyaría una política tributaria específica, 
es decir, serían exoneradas básicamente de ciertos tipos de impuestos; impuesto 
a la renta, industria y comercio, impuesto al patrimonio, entre otros; a los 
efectos de que puedan reciclarse para las actividades de aval de este tipo de 
instituciones. Insisto, es un mero proyecto, está acotado actualmente en la 
Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay, en este momento 
está en etapa de  nosotros hemos tenido la oportunidad de intervenir 
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en la etapa de asesoría en la Cámara de Senadores en representación de la 
Facultad de Derecho que nos comisión para asesorar, técnicamente, a dicha 
cámara para la afinada técnico legislativa del proyecto mismo. Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias Dr. Rippe. 
El contenido de la ponencia, realmente no se compadece con el brevísimo 

tiempo que tenemos para tratarla en debate, porque es un tema muy interesante, 
un tema que cautiva como es de las sociedades a través de participaciones 
recíprocas, con el que tiene alguna vinculación, y, el derecho argentino tiene 
una perspectiva específica que fulmina con nada menos que con la sanción de 
nulidad a las sociedades creadas con participaciones recíprocas. Por eso, yo 
propongo a los  de esta asamblea que definan si quieren que abramos 
el debate  que lo dejemos diferido para la próxima reunión. Abrimos, 
entonces, la lista de oradores.  doctor Rovira está en uso de la palabra 

Dr. Rovira: 
Yo quisiera pedir una serie de aclaraciones al doctor Rippe, por favor, si 

yo entendí bien, esta sociedad tiene por único objeto constituirse en garante de 
actividades de terceros, de los socios. 

Mi primera pregunta, es esta una sociedad con o sin fines de lucro? 
Segunda cuestión, si bien es cierto que yo había entendido que los socios 

formaban parte de esta sociedad, me pareció entender que también había ter
ceros  entonces, ese  lo entendía bien, no veía cual podía 
ser el incentivo de terceros no miembros de esta sociedad para participar y eso 
me llevo a reflexionar sobre la finalidad de lucro que pueda tener esa empresa, 
cual pudiera ser el incentivo, motivación para colocar fondos en esa sociedad. 

En tercer  es un garante, es decir que, simplemente, es fondo o 
 de respaldo. Mi  es qué ocurre con todo el dinero que aportan 

los socios o accionistas, mientras ese patrimonio no es llamado a responder a los 
reclamos de terceros. La cuarta  ¿qué  si los terceros reclaman?, 
¿qué tipo de derecho, qué tipo de recurso prevé la sociedad de garantía recíproco 
para que esos fondos que van a hacer frente, de alguna  sean devueltos al 
sistema?, porque de lo contrario es un sistema muy petigroso, y esto me parece 
que son suficientes inquietudes del análisis  la explicación. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Gracias Dr. Rovira.  algún otro de los partícipes que quiera hacer 
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otra acotación?. Dra. Fernández  tiene la  

Dr. Fernández Aranguren: 
Una duda que quería  al doctor Rippe, nosotros hemos estado 

viendo  Ley 16.060 de Sociedades Comerciales de Uruguay,  prejuicio de 
que esta regulado como contrato asociativo, hay una figura que es el grupo de 
interés económico en Uruguay, que le da personalidad jurídica a ese  y 
que la idea es facilitar las actividades de los socios miembros, entonces, ¿cuál 
es la relación entre este gmpo de interés económico o porque no se reguló o se 
facilitó éste y se creo esta sociedad de participaciones recíprocas? Nada más. 

Presidente (Dr. CasieUo): 
Gracias doctora Fernández Aranguren. Le damos  Dr. Rippe, el  

de  

Dr. Rippe: 
Con respecto a los planteamientos o a las preguntas efectuadas, la 

sociedad en sí misma no persigue lucro, más allá de que puedan haber 
excedentes sociales, particularmente, hay que tener en cuenta que la sociedad 
busca prestar un servicio a sus propios socios, y en este sentido no es 
estrictamente una anónima; es  el legislador nacional por lo menos 
proyecta un nuevo tipo societario, de carácter personal, de carácter comercial, 
regulado por su propia normativa y, eventualmente, de manera subsidiaria por 
la legislación de las sociedades Comerciales, pero en definitiva constituye o 
pretende constituir un nuevo tipo societario en el esquema o el aspecto nacional 
en esta  En ségundo lugar  que hay, por un lado socios que a su vez 
pueden ser beneficiarios del sistema de garantía que ofrece la sociedad, y por el 
otro lado socios protectores. Los socios protectores aportan meramente capital 
a la formación del patrimonio social, sólo pueden tener en el proyecto hasta el 
50% de dicho capital social, no son beneficiarios del sistema de garantía que 
pudiera acordar esta sociedad en el marco de su objeto social, y estos socios 
protectores lo que recibirían es, eventualmente, un interés en función del 
capital aportado. En tercer lugar, con respecto de las relaciones garantías socio 
capital, el fondo de garantías que es de algún modo el pivote sobre el cual se 
desenvuelve este tipo de sociedades; supone, fundamentalmente, en el proyecto, 
y en este momento no lo estoy defendiendo y tampoco lo estoy cuestionando; 
que lo formen, estrictamente, los socios que tienen derecho a recibir los avales 
o las garantías de la sociedad, y ellos deben ser necesariamente contribuyentes 
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a ese fondo para que tengan derecho, acceso, aval o garantía. Y de alguna 
manera se constituye en una especie de fondo revolvente sobre el cual no tienen 
derecho a ningún tipo de reclamación salvo que, una vez otorgado el aval o la 
garantía, satisfecho él crédito financiamiento que este aval o garantía prestó, 
hay chance de ser reembolsado a los socios  particular, no hablo del 
patrimonio social,  hablo particularmente del fondo revolvente, fondo de 
garantía, que insisto, no está adecuadamente legislado en el propio proyecto-de 
ley y es una de las grandes críticas que  hemos hecho en  de 
prestar asesoría a la Cámara de Senadores  

La sociedad  por las obligaciones avaladas, como cualquier otra 
sociedad que responde frente a  acreedores sociales, en ese sentido no hay 
mayores diferencias, es un problema de la sociedad determinar, a   
estudios técnicos financieros, de que manera puede responder y  alguna 

 la idea de operar casi   de  y, consecuente
mente esto va a tener que estar precedido o sustentado por estudios técnicos  
actuación  los efectos de poder determinar cual es el fondo para responder a los 
avales o a las garantías.  sociedad como si fuera una empresa de seguros 
puede hacer inversiones con ese capital, a los efectos  poder responder 
adecuadamente. En el Uruguay no existe una Comisión Nacional de Seguros, 
tampoco existe una Comisión Nacional de  lo que existe es un sistema 
de contralor sobre las actividades de intermediación  y nosotros 
pensamos que este tipo de entidades encuadra perfectamente dentro de nuestra 
ley 15.322 que estructura el sistema de intermediación  bajo severos 
controles del Banco Central, que a su vez, puede determinar cuales son los 
encajes, cual es el capital mínimo y ese tipo de situaciones. No está previsto en 
el proyecto y esta aconsejado en la asesoría  

Con respecto a la inquietud de la doctora Fernández Aranguren, los 
grupos de interés económico en nuestro país todavía no tienen un alto 
desarrollo, ni tienen gran experiencia, apenas se están formando en algunas 
actividades muy puntuales, particularmente,  consta  formación de 
grupo, por ejemplo, para servicio de computación en fayor de sus miembros, y 
particularmente no está pensado el  de interés éconómico más allá de su 
personalidad jurídica y funcionando  contrato que realmente tenga este 
tipo de actividades, porque obsérvese que el objeto específico de la sociedad de 
garantía recíproca es, efectivamente, prestar  y no se advierte, por el 
momento, que el grupo de interés económico tenga la actitud para desarrollar 
ese tipo de objeto específico, más allá de poder decirle que, eventualmente, con 
una reglamentación del sistema de la garantía recíproca, el grupo del interés 
económico pueda funcionar.  vez le pueda agregar lo siguiente, el grupo de 
interés económico en nuestro país no es sociedad comercial, es meramente un 
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contrato, más allá de que tenga personalidad jurídica, pero a su vez, todo el 
sistema de responsabilidad y todo sistema de responsabilidad subsidiaria del 

 de interés económico son las entidades colectivas, y ese tipo de norma 
subsidiaria, no resulta aparentemente adecuado para este tipo de sociedades de 
garantías recíprocas que descansan, fundamentalmente, en la responsabilidad 
limitada de sus asociados, y en un modelo estructural interno basado en nuestro 
sistema de las cooperativas, y en nuestro sistema de las sociedades anónimas, lo 
que no está previsto particularmente en el sistema de las sociedades colectivas. 
No sé si se satisface esa inquietud. Para nosotros sigue siendo un signo de 
interrogación. 

Presidente (Dr. Casiello): 
Muchas gracias Dr. Rippe. Señores, si nadie tiene más que  

quitar o enmendar damos por finalizada la sesión de la mañana, agradeciéndo
les a todos los que han contribuido y los que han asistido también, esperamos 
haber cumplido en el tratamiento en profundidad de cada una de las ponencias, 
con el objetivo del Congreso, que no es otra que la difusión de todos los 
problemas que afectan al derecho societario y a la empresa moderna. 

Muchas gracias a todos. 
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