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I. Introducción [arriba]  
  
El tratamiento legal y contable de los “aportes irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos del capital social” es uno de los temas societarios que más debates ha 
suscitado.[2] Encontradas opiniones doctrinarias generadas en torno a la nulidad o 
validez de este procedimiento, su naturaleza jurídica, su exposición contable, los 
recaudos para su restitución al aportante, etc., han ido delineando las características de 
este contrato atípico. Algunos de estos debates han quedado superados, y otros –por el 
contrario- han sido reavivados por las recientes resoluciones de la Comisión Nacional de 
Valores (“C.N.V”, Resolución General 466/2004)[3] y de la Inspección General de Justicia 
(“I.G.J.”, Resoluciones Generales 25/2004 y 1/2005)[4], que en muchos aspectos están 
en franca colisión con lo previsto por el Anteproyecto de Reformas de la Ley de 
Sociedades Comerciales[5]. 

  
Compartimos la preocupación señalada por la doctrina acerca de las facultades de dichos 
organismos de control para el dictado de resoluciones que -con intención de cubrir el 
vacío legislativo- abarcan temas de fondo[6] (como claramente lo son la aplicación del 
régimen de oposición de acreedores a la devolución del aporte irrevocable, su afectación 
por pérdidas, y la subordinación crediticia). 
  
No pretendemos agotar en este trabajo todos los aspectos relacionados con esta 
polémica figura, sino concentrarnos en algunos temas especialmente conflictivos, como 
su tratamiento contable -que acarrea importantes consecuencias en cuanto a los 
requisitos para su devolución y a su afectación por pérdidas- y la vinculación de los 
aportes irrevocables con otros institutos del derecho societario, tales como el derecho 
de suscripción preferente, la prima de emisión y el derecho de receso. 
  
 
II. El breve plazo para la capitalización de los aportes irrevocables: ¿su extinción 
como opción de financiamiento? [arriba]  
  
Tanto la C.N.V. como la I.G.J. han querido erradicar la práctica común de las sociedades 
comerciales de nuestro medio, consistente en mantener los aportes irrevocables por 
largos períodos de tiempo, sin que se proceda a su capitalización o devolución. A tal 
efecto, la Res. Gral. 466/2002 de la C.N.V. y la Res. 25/2004 de la I.G.J., fijaron el breve 
plazo de seis meses –desde su aceptación por el Directorio- para que la asamblea se 
expida al respecto.[7] Con relación a los aportes irrevocables efectuados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Res. 25/2004 de la I.G.J., la Res. 1/2005 de 
la I.G.J. manda computar el mencionado plazo de seis meses desde la entrada en 
vigencia de dicha resolución (8/2/2005), salvo que se hubiera convenido un plazo menor. 
  
Con criterio diverso el Anteproyecto de Reforma de LSC, fijó el plazo en cuestión en tres 
años. (Art. 190). 
  
Se han alzado opiniones doctrinarias a favor de uno u otro criterio, propiciando 
brevísimos plazos para la capitalización de los aportes, apoyando el plazo de tres años 
del proyectado art. 190, o bien objetando ambas soluciones.[8] 
  
La cuestión pasa por dilucidar la causa-fin por la que se recurre a la figura en estudio. Si 
se entiende, como lo hacen la C.N.V. y la I.G.J., que la única causa válida de los aportes 
irrevocables es la necesidad de dotar a la sociedad de fondos en situaciones de 
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emergencia que no permiten la realización del trámite correspondiente al aumento del 
capital social, y que en la mayoría de los casos se trata de supuestos de 
infracapitalización o que se los utiliza abusivamente en perjuicio de accionistas 
minoritarios; claramente el plazo de seis meses parece razonable. Si por el contrario, se 
considera -en nuestra opinión acertadamente- a los aportes irrevocables como una 
opción de financiamiento de las sociedades[9], que puede haber otras razones válidas 
para que los accionistas o terceros presten apoyo financiero a la sociedad con intención 
de acrecentar su participación en el capital social o convertirse en socios[10], y que el 
procedimiento de aportes irrevocables no implica una violación de los arts. 188 y 194 
LSC, no tiene sentido la brevedad del plazo indicado.[11] 
  
Por otro lado, es cuestionable el plazo máximo de tres años previsto por el Anteproyecto 
de Reforma de la LSC (art.190). Si no se comparte el criterio de la C.N.V. y de la I.G.J. 
con relación a la necesidad de la inmediata capitalización del aporte irrevocable, y si se 
considera que el uso abusivo de los aportes irrevocables o los conflictos a que puedan 
dar lugar tienen solución por otra vía; ¿no será más conveniente dejar librado a la 
libertad contractual el plazo de irrevocabilidad del aporte durante el cual la asamblea 
deberá considerar su capitalización, sin fijarse normativamente un plazo máximo al 
respecto? En tal caso regiría lo que las partes hubieran pactado, y la mora de la sociedad 
se produciría de pleno derecho por su solo vencimiento (art. 509, primer párrafo, Cód. 
Civ.), quedando -a partir de entonces- expedita la restitución del aporte[12]. En el 
supuesto que las partes no hubieran fijado dicho plazo, el aportante podría interpelar a 
la sociedad para que considere la capitalización de su aporte, y de resolverse 
asambleariamente (explícita o tácitamente) su devolución, o de no reunirse la asamblea 
con quórum suficiente para resolver al respecto, aquel quedaría facultado a exigir la 
devolución del aporte. (art. 509, segundo párrafo del Cód. Civ.). 
  
Con relación a las recientes resoluciones de la C.N.V. y de la I.G.J., aunque ambas fijan 
el mismo plazo para la capitalización del aporte irrevocable (seis meses y ciento ochenta 
días corridos, respectivamente), contado a partir de la recepción del aporte por parte 
del directorio, entendemos que hay una diferencia entre ambas disposiciones que hacen 
-en la práctica- más breve el plazo para las sociedades abiertas. Nos explicamos: la Res. 
Gral. 466/2004 de la C.N.V. dispone que la primera asamblea que se celebre –en un plazo 
que no deberá exceder los seis meses a contar desde su aceptación por el directorio, 
“deberá” tratar como punto expreso del orden del día el aumento de capital por un 
monto que abarque el aporte irrevocable recibido.[13] En cambio, la Res. 25/2004 de la 
I.G.J. establece que el acuerdo escrito que han de suscribir las partes debe contener una 
estipulación con relación al “plazo durante el cual el aportante se obliga a mantener el 
aporte y dentro del cual deberá celebrarse la asamblea de accionistas que deberá decidir 
sobre su capitalización o restitución. Dicho plazo no podrá exceder de ciento ochenta 
(180) días corridos ...” (Art. 5.d.) Por lo cual, en las sociedades cerradas sería posible la 
realización de una asamblea (ordinaria o extraordinaria) a efectos de tratar otros asuntos 
sin que “deba” considerarse la capitalización de los aportes irrevocables, quedando para 
ello el tiempo restante hasta el vencimiento del plazo. Mientras que en las sociedades 
abiertas, la primera asamblea que se celebre luego de la recepción del aporte “deberá” 
considerar su capitalización. Por ende, en caso de realizarse una asamblea ordinaria (a 
efectos de considerar los estados contables u otros asuntos) inmediatamente después de 
la recepción del aporte, estará obligada a resolver acerca de la capitalización o 
devolución de los aportes (ya que tiene facultades para ello, conforme al art. 234 LSC). 
  
¿Que ocurre si –en una sociedad controlada por la C.N.V.- la primera asamblea que se 
celebre luego de la recepción del aporte irrevocable omite la consideración de su 
capitalización? ¿Pasa automáticamente a integrar el pasivo, teniendo derecho el 
aportante de exigir su restitución? Entendemos que no, y que tal derecho quedará 
expedito recién al vencimiento del plazo de seis meses.[14] 
  



 
III. Tratamiento contable de los aportes irrevocables [arriba]  
  
No llama la atención que la exposición contable de los aportes irrevocables -
estrechamente vinculada con su naturaleza jurídica- sea intensamente debatida por la 
doctrina. En efecto, su ubicación en los estados contables tiene gran trascendencia 
práctica en relación al derecho de preferencia, al cálculo para determinar el valor de 
las acciones en caso de receso, a la fijación de la prima de emisión, a los requisitos 
necesarios para la devolución del aporte, etc, etc.[15] 
  
III. 1. El aporte irrevocable: ¿recurso propio o pasivo exigible? 
  
El viejo debate sobre si los aportes irrevocables debían contabilizarse en el patrimonio 
neto o como pasivo exigible, parece haber quedado superado. Distintas normas técnicas, 
de organismos de control e impositivas han reflejado la opinión mayoritaria de la 
doctrina de incluir los aportes irrevocables en el patrimonio neto. 
  
Es el criterio seguido por la Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, por la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V. 
y por la Res. 25/2004 de la I.G.J. Asimismo, el Anteproyecto de Reforma de la LSC 
dispone que los aportes irrevocables integran el patrimonio neto desde la resolución del 
directorio que los acepte como tales (art. 190). 
  
La mayoría de la doctrina avala dicho criterio.[16] Al respecto, se sostiene que la 
exposición de la figura en estudio como cuenta del patrimonio neto encuentra 
fundamento en la redacción amplia del art. 63, inc. 2, II, d, LSC, que permite incluir 
como cuenta del patrimonio neto “todo rubro que por su naturaleza corresponda ser 
incluido en las cuentas de capital, reservas y resultados.”[17] 
  
No obstante, la figuración de los aportes irrevocables integrando el “patrimonio neto” 
es cuestionada por quienes consideran que la naturaleza del instituto en estudio es la de 
un “mutuo”.[18] Se argumenta que la práctica contable de asimilar lisa y llanamente los 
anticipos irrevocables a los aportes de capital en firme, ubicándolos en una cuenta del 
patrimonio neto, no concuerda con la naturaleza jurídica del instituto y suscita 
problemas frente al derecho de suscripción preferente, al derecho de receso y a la 
quiebra de la sociedad receptora del aporte.[19] 
  
Por nuestra parte, entendemos que la inclusión de la figura en estudio como una cuenta 
del patrimonio neto concuerda con la intención de las partes del contrato de aportes 
irrevocables. Del mismo surge para la sociedad la obligación de cumplir con los pasos 
necesarios para la consideración -por parte del órgano de gobierno- del aumento del 
capital social y eventual capitalización del aporte. La obligación de devolución sólo 
surgirá en caso de frustración de la operación, si el aporte no fuera capitalizado por 
cualquier causa. La sociedad, por medio de su órgano de administración, no se obligó, 
en primer término, a devolver el aporte irrevocable, por lo que mal puede calificarse a 
la figura en estudio de “deuda”. 
  
III. 2. El aporte irrevocable: ¿recurso propio de libre disponibilidad o de disponibilidad 
restringida? 
  
La contabilización de los aportes irrevocables en una cuenta del patrimonio neto suscita 
el interrogante acerca de la naturaleza de dicha cuenta patrimonial. ¿Estamos frente a 
una cuenta de capital? ¿Se trata de una reserva? ¿Debería tener un tratamiento análogo 
al de la prima de emisión?[20] Este no es un tema menor, ya que tiene directa relación 
con las condiciones para su restitución al aportante. 
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La doctrina que equipara la cuenta correspondiente al aporte irrevocable a la de 
“capital” propiamente dicho ha sido receptada por las normas técnico-contables y las 
recientes resoluciones de la C.N.V. y de la I.G.J. [21] 
  
En este sentido, la R.T. N° 17 de la F.A.C.P.C.E., establece que sólo deben considerarse 
parte integrante del patrimonio neto los aportes que surjan de un acuerdo escrito entre 
el aportante y el órgano de administración del ente, que estipule que el aportante 
mantendrá su aporte, salvo cuando su devolución sea decidida por la asamblea de 
accionistas (u órgano equivalente) mediante un procedimiento similar al de reducción 
del capital social.[22]. 
  
Con el mismo criterio, la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V. establece que la restitución 
de los aportes irrevocables “deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria y sometida 
al régimen de avisos para oposición de acreedores conforme lo dispuesto por el art. 83 
inc. 3 de la Ley Nº 19.550” (N.T. 2001, Capítulo XXXIV, art. 2. e). Por su parte, la Res. 
25/2004 de la I.G.J. establece que las partes deben acordar una estipulación que sujete 
la restitución del aporte al régimen de oposición de acreedores contemplado por los arts. 
204 y 83, inc. 3, último párrafo de la Ley Nº 19.550. Asimismo, la Res. 1/2005 de la I.G.J. 
prevé la aplicación del régimen de oposición de acreedores para la devolución de los 
aportes irrevocables efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Res. 
25/2004. 
  
En sentido contrario, el Anteproyecto de Reforma de la LSC no prevé el régimen de 
oposición de acreedores a efectos de la devolución de aportes irrevocables. Su art. 190 
establece que sólo se los tendrá como capital nominal para “los efectos de las normas 
que fijan límites o relaciones entre las participaciones y el capital social”, esto es con 
relación a los límites para la participación de una sociedad en otra (art. 31) y reducción 
obligatoria del capital social (Art. 206). Por ende, los aportes irrevocables no serían 
considerados capital a los efectos del art. 203 LSC (reducción voluntaria de 
capital).[23] Asimismo, el art. 202 del Anteproyecto de Reformas de la LSC prevé que la 
reserva especial integrada por el saldo que arroje el importe de la prima, descontados 
los gastos de emisión, es distribuible si queda a cubierto la reserva legal. Por lo que las 
normas técnico contables y de los organismos de control citadas prevén un tratamiento 
más riguroso de disponibilidad para los aportes irrevocables que el que efectúa el 
proyectado art. 202 con relación a la prima de emisión. 
  
Por nuestra parte, coincidimos con el criterio seguido por el Anteproyecto de Reforma 
de la LSC Consideramos que la cuenta “aportes irrevocables” es una reserva patrimonial 
(en sentido general) de libre disponibilidad por la asamblea. El hecho que los aportes 
irrevocables figuren en el cuadro del patrimonio neto luego del capital social, los ajustes 
contables, la reserva legal y la reserva por prima de emisión, no implica per se que sean 
de disponibilidad restringida. Prueba de ello es que la prima de emisión comparte la 
mencionada figuración en el cuadro del patrimonio neto y sin embargo el proyectado 
art. 202 LSC prevé la posibilidad de su devolución sin sujeción al régimen de oposición 
de acreedores[24]. 
  
Asimismo, entendemos que asimilar la devolución de los aportes irrevocables a una 
reducción voluntaria del capital implica confundir la noción de capital social con la de 
patrimonio neto, delineada en nuestra Ley de Sociedades Comerciales. La Ley Nº 19.550 
ha seguido el criterio tradicional sobre el capital social como porción indisponible del 
patrimonio, que opera por ende como “garantía” de los acreedores. Pese a las diversas 
críticas que ha tenido esta visión del capital social, el Anteproyecto de Reforma de la 
LSC mantiene en general dicho criterio.[25] El capital social constituye la garantía 
específica hacia los terceros, ya que opera como cifra de retención y por ende está 
sujeto a los principios de efectividad, intangibilidad y seriedad.[26] En cambio, el 
patrimonio -como atributo de la persona- no opera como garantía específica de los 
terceros sino como “prenda común” de éstos. Por ende, de la porción del patrimonio 



que excede la cifra del capital social puede disponerse libremente, sin sujeción a los 
principios que gobiernan el capital social. Por ello, disentimos con la exposición de 
motivos de la Res. 25/2004 de la I.G.J. en cuanto considera que los aportes irrevocables 
cumplen una función de “garantía” con relación a los acreedores sociales. 
Evidentemente, el sistema previsto por nuestra Ley de Sociedades Comerciales supone 
que se respete el principio de seriedad del capital social -acorde al objeto de la sociedad- 
por lo que en caso de infracapitalización o que la devolución del aporte irrevocable 
conduzca a la cesación de pagos de aquélla, serán de aplicación las responsabilidades de 
los socios de control, de los administradores y del aportante, según el caso.[27] 
  
III. 3. Afectación de los aportes irrevocables por pérdidas. 
  
Con anterioridad a la reforma dispuesta por la Res. Gral. 466/2004, la C.N.V. requería 
la expresa conformidad del aportante para la utilización de los aportes irrevocables para 
absorber pérdidas acumuladas.[28] 
  
Mediante la referida resolución, la C.N.V. ha cambiado radicalmente su posición al 
respecto. Se dispone que, para la absorción de pérdidas, deberá respetarse el siguiente 
orden de afectación de saldos: reservas voluntarias, estatutarias y técnicas; primas de 
emisión; ajuste integral de aportes irrevocables; aportes irrevocables; reserva legal; 
ajuste integral de capital y capital social. Asimismo, establece que cuando la absorción 
de las pérdidas en el orden señalado alcance el 50 % o más del capital social, la asamblea 
podrá resolver su aumento en forma previa al cumplimiento de la reducción obligatoria 
por pérdidas, mediante la capitalización de todos aquellos rubros susceptibles de ser 
capitalizados.[29] 
  
Acertadamente, se ha criticado dicha norma -que hace soportar las pérdidas a quien 
efectuó aportes irrevocables antes que a los accionistas por su capital- en cuanto es 
incausadamente expropiatoria de los derechos del aportante. También se ha señalado la 
contradicción existente entre el texto de la norma y sus considerandos, que propician 
que los accionistas y quienes efectuaron aportes irrevocables soporten las pérdidas 
equitativamente en proporción a los aportes efectuados.[30] 
  
En nuestro criterio, quien realizó un aporte irrevocable no debería enfrentar una 
situación más gravosa que los accionistas con relación a las pérdidas sociales, por lo que 
no sería procedente la absorción del aporte irrevocable en forma directa.[31] Para su 
afectación por pérdidas, la asamblea debería resolver previamente su capitalización, y 
luego proceder a la reducción del capital social de conformidad a los arts. 205 o 206 LSC, 
según que la reducción se efectúe para restablecer el equilibrio entre el capital y el 
patrimonio social o que las pérdidas hubieran insumido la totalidad de las reservas y el 
50% del capital y los aportes irrevocables.[32] Entendemos que esta solución no resulta 
expropiatoria de los derechos del aportante y se compadece con la figuración de los 
aportes irrevocables en el patrimonio neto y del riesgo de empresa asumido por quien lo 
efectúo. 
  
En este orden de ideas, consideramos viable la aplicación del art. 248 LSC (relativo al 
voto del accionista en interés contrario al social) en caso que quien efectuó el aporte 
irrevocable revista la calidad de socio controlante de la sociedad, y se resuelva su 
devolución, en hipótesis de estado de insolvencia patrimonial.[33] 
  
Tampoco resulta beneficiosa para el aportante la facultad otorgada a la asamblea de 
aumentar el capital social mediante la capitalización de todos aquellos rubros 
susceptibles de ser capitalizados, en forma previa al cumplimiento de la reducción 
obligatoria de capital, en hipótesis que las pérdidas alcancen el 50% o más del capital 
social. (Res. Gral 466/2004 de la C.N.V., art. 4). Interpretamos la norma en el sentido 
que la asamblea podrá proceder a la capitalización de las reservas y otros fondos 
especiales inscriptos en el balance, de conformidad con el art. 189 LSC y seguidamente 



proceder a la capitalización del aporte irrevocable. Entendemos que no puede 
efectuarse la capitalización en el orden inverso ya que quien efectuó aportes 
irrevocables no tendría derecho sobre las referidas acciones liberadas. Este 
procedimiento, si bien evidentemente menos gravoso que la absorción directa del aporte 
irrevocable, no deja de ser perjudicial para quien realizó aportes irrevocables, ya que si 
las pérdidas fueran absorbidas prioritariamente con las reservas voluntarias, 
estatutarias, técnicas y legal y con posterioridad (previa capitalización de los aportes 
irrevocables), se procediera a la reducción del capital social, la incidencia de las 
pérdidas con relación al capital social de quien realizó aportes irrevocables, sería menor. 
  
III. 4. Efectos de la aprobación asamblearia de estados contables, que incluyan aportes 
irrevocables. 
  
Los aportes irrevocables son expuestos en los estados contables dentro del patrimonio 
neto, de conformidad con las normas técnicas y de organismos de control referidas con 
anterioridad. ¿Qué efectos produce la aprobación de dichos estados contables por parte 
de la Asamblea? 
  
Preliminarmente, hemos de decir que la inclusión de aportes irrevocables en el 
patrimonio neto no modifica la competencia de la asamblea ordinaria -prescripta por el 
art. 234 LSC- para la aprobación de los estados contables. Lo que deberá ser materia de 
la asamblea ordinaria o extraordinaria según el caso -conforme al art. 188 LSC- será, 
obviamente, la consideración del aumento del capital social.[34] 
  
Los aportes irrevocables integran el patrimonio neto desde su aceptación por el 
Directorio. No obstante, la resolución asamblearia aprobatoria de los estados contables 
implica la ratificación expresa o tácita, según el caso, del carácter de aportes 
irrevocables –recurso propio y no pasivo exigible- del bien ingresado a la sociedad. Esta 
ratificación era de gran utilidad con anterioridad a la R.T. 17 de la F.A.C.P.C.E, ya que 
los aportes irrevocables solían efectuarse con escasa instrumentación, generándose 
dudas acerca del carácter en el que habían ingresado los fondos a la sociedad.[35] 
  
La facultad del aportante de exigir la convocatoria a asamblea a efectos de que considere 
el aumento del capital social y la capitalización del aporte irrevocable, surge en virtud 
de la aceptación del mismo por el Directorio, independientemente de la aprobación por 
la asamblea de los estados contables. Al respecto, el Anteproyecto de Reforma de la LSC 
establece que el aportante tiene derecho a que la capitalización del aporte se incluya 
en el orden del día de las asambleas (art.190), sin que se requiera previa aprobación por 
la asamblea de los estados contables.[36] 
  
 Asimismo, la aprobación de los estados contables no altera la facultad de la asamblea 
de proceder a la restitución del aporte irrevocable. La asamblea ordinaria que apruebe 
estados contables que incluyan aportes irrevocables en el patrimonio neto está 
aprobando la exposición de los aportes irrevocables como tales, cuya esencia es la 
facultad de la asamblea competente de capitalizarlos o de devolverlos al aportante. La 
devolución del aporte puede responder a distintas causas, entre ellas el ejercicio del 
derecho de suscripción preferente por parte de los socios. Por lo cual, no puede pensarse 
que la asamblea esté condicionada a aumentar el capital social ni a capitalizar los 
aportes irrevocables por haber previamente aprobado estados contables que incluyan 
dichos aportes.[37] 
  
En este orden de ideas, de ninguna manera puede considerarse que la aprobación por los 
socios de los estados contables pueda implicar una renuncia al derecho de suscripción 
preferente, la que debe ser efectuada en forma expresa [38] 
  
 La aprobación de los estados contables que incluyan aportes irrevocables tampoco 
produce la extinción de la responsabilidad del directorio al respecto. El hecho de que 



quede ratificada su inclusión como parte integrante del patrimonio neto no implica la 
extinción de la responsabilidad del órgano de administración por todo lo actuado con 
relación a los aportes irrevocables, en virtud de lo establecido por el art. 72 LSC.[39] 
  

 

 

  
 
IV. Vinculación con otros institutos del derecho societario [arriba]  
  
IV.1. Derecho de suscripción preferente. 
  
El aumento del capital social pone en juego el interés legítimo del accionista de 
conservar su participación en el mismo, manteniendo por consiguiente sus derechos 
patrimoniales y políticos en su respectiva proporción. Este interés queda adecuadamente 
protegido con el derecho inderogable a la suscripción preferente, que de la manera más 
enfática consagra nuestra ley de sociedades comerciales (arts. 194 a 197 LSC) [40] 
  
Si la sociedad hubiera recibido aportes irrevocables, su capitalización puede verse 
frustrada en caso que los socios ejerzan el derecho de suscripción preferente por la 
totalidad del aumento resuelto. En el supuesto que el aportante sea socio, el aporte 
irrevocable podrá capitalizarse pero sólo en la proporción que le corresponda en virtud 
del ejercicio del derecho de suscripción preferente, de acuerdo con su participación en 
el capital social. 
  
Por consiguiente, la doctrina debatió la procedencia del art. 197 LSC, a efectos de 
suspender el derecho de suscripción preferente para posibilitar la capitalización del 
aporte irrevocable, ya sea efectuado por un socio -en exceso de su participación social- 
o por un tercero.[41] 
  
Entendemos que las normas técnicas y de los organismos de control que, de conformidad 
con la doctrina mayoritaria, imponen la contabilización del aporte irrevocable en el 
patrimonio neto, sellan la suerte de este debate con relación a los aportes dinerarios. Al 
figurar en el patrimonio neto, mal puede considerarse al aporte irrevocable como una 
“obligación preexistente” conforme el art. 197 LSC 
  
La Res. Gral. 466/04 de la C.N.V. establece que “los aportes integrarán su Patrimonio 
Neto desde la aceptación por su Directorio”[42] y que la “capitalización de aportes 
irrevocables no será motivo de restricción al ejercicio de los derechos de preferencia y 
acrecer”[43]. A rigor de verdad, parece sobreabundante la disposición relativa a la 
imposibilidad de suspender el derecho de suscripción preferente, si se tiene en cuenta 
que dicha norma incluye a los aportes irrevocables en el patrimonio neto y que el art. 
197 LSC condiciona su aplicación a que se trate de “obligaciones preexistentes”. Esta 
parece ser la idea de la Res. IGJ 25/2004, que establece que los aportes irrevocables 
integrarán el patrimonio neto de la sociedad desde la fecha de su aceptación por el 
directorio (art. 6), y guarda silencio con relación al derecho de suscripción preferente. 
  
Partiendo de la base de la inaplicabilidad del art. 197 LSC para dar paso a la 
capitalización de aportes irrevocables dinerarios ¿podría establecerse en los estatutos 
sociales una cláusula que permita la suspensión del derecho de preferencia por decisión 
de la asamblea extraordinaria para la capitalización de los aportes irrevocables?[44] 
  
Quienes responden afirmativamente argumentan que estamos frente a un derecho 
patrimonial, del que el socio podría libremente disponer, siendo el art. 197.2 LSC una 
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norma dispositiva o supletoria, que los socios pueden alterar por su contenido 
patrimonial, y no de orden público. También se esgrime que el derecho de preferencia 
es el único derecho patrimonial que puede ser dispuesto por una voluntad ajena a su 
titular, ya que la misma ley prevé su suspensión o limitación por decisión asamblearia; y 
que ha sido excluido en la emisión de acciones preferidas (en oposición al art. 189 LSC 
en caso de capitalización de ajustes contables). [45] 
  
En nuestra opinión debe responderse negativamente a la pregunta formulada. 
  
El art. 194 LSC establece claramente que los derechos de preferencia y de acrecer no 
pueden ser “suprimidos o condicionados” ni por estatuto ni por resolución asamblearia 
(aunque sí prevé que pueden ser “extendidos” a las acciones preferidas)[46]. Se 
establece como única excepción el art. 197 LSC que fija rigurosas pautas para su 
aplicación: asamblea extraordinaria, inclusión expresa en el orden del día, mayoría 
agravada, de procedencia en casos excepcionales cuando el interés de la sociedad lo 
exija y condicionado a que se trate de los siguientes supuestos: acciones a integrarse 
con aportes en especie o en pago de obligaciones preexistentes.[47] 
  
En primer lugar debemos preguntarnos acerca de la naturaleza de la norma en cuestión, 
ya que si se concluye que la misma es dispositiva o supletoria, pudiendo los socios 
alterarla mediante una previsión estatutaria, no tendría sentido detenernos 
ulteriormente en su interpretación. 
  
En doctrina hay quienes postulan el carácter de orden público del art. 194 LSC y quienes 
entienden que se trata de una norma imperativa. [48] Por nuestra parte, nos convence 
el carácter imperativo de la normativa que reglamenta el derecho de suscripción 
preferente, por ende inderogable por vía estatutaria. [49] La “ampliación” por vía 
estatutaria de los supuestos a los que el art. 197 LSC condiciona su aplicación, implicaría 
tal derogación. 
  
Acerca de la interpretación del art. 197 LSC, entendemos debe efectuarse con criterio 
restrictivo; de lo contrario se desnaturalizaría su carácter de excepción y carecería de 
sentido lo expuesto acerca de su inderogabilidad. Por consiguiente, el pago de 
“obligaciones preexistentes” debe ser interpretado en el sentido de sanear el estado 
financiero con la capitalización de pasivos exigibles de la sociedad (que no incluye a los 
aportes irrevocables).[50] 
  
Aunque rechazamos la ampliación de las facultades de la mayoría con relación a la 
suspensión del derecho de suscripción preferente, entendemos que su titular (en cuyo 
beneficio la ley otorgó dicho derecho patrimonial) puede renunciarlo en forma 
anticipada a la asamblea que resuelva el aumento del capital social a efectos de la 
capitalización de un aporte irrevocable determinado.[51] 
  
Párrafo aparte merecen los aportes irrevocables en especie. Como adelantamos, la Res. 
466/2004 de la C.N.V. establece que los aportes irrevocables figurarán en el patrimonio 
neto debiendo tener simultánea contrapartida en el rubro Caja y Bancos (N.T. 2001, 
Capítulo XXXIV, art. 2.b); por lo que las sociedades abiertas podrán recibir solamente 
aportes irrevocables dinerarios.[52] Asimismo, los aportes irrevocables en especie 
también han sido excluidos para las sociedades cerradas, mediante la Resolución 25/2004 
de la I.G.J. 
  
Por lo que la cuestión acerca de la restricción del derecho de suscripción preferente para 
dar paso a la capitalización de aportes irrevocables en especie, quedaría circunscripta a 
los aportes efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de las referidas 
resoluciones. Al respecto, recordemos que el art. 197.2 LSC contempla expresamente el 
supuesto en que las nuevas acciones sean integradas con aportes en especie. No 
obstante, insistimos en el carácter restrictivo con el que debe ponderarse la procedencia 



de la suspensión del derecho de suscripción preferente a efectos de capitalizar aportes 
irrevocables. Debería tratarse de bienes que no puedan adquirirse en el mercado en las 
mismas condiciones o que por algún motivo no puedan ser adquiridos con el producido 
de la integración de las acciones que efectúen los accionistas existentes.[53] De lo 
contrario, bastaría a la mayoría, con intención de “licuar” la participación de la minoría 
en el capital social, efectuar aportes irrevocables en especie y oportunamente suspender 
el derecho de suscripción preferente alegando alguna urgencia comercial o financiera 
(situación que podría agravarse aún más si la mayoría dispone la capitalización de los 
aportes irrevocables a la par, ya que se estaría “aguando” la consistencia patrimonial de 
las acciones, tema que trataremos a continuación). 
  
IV. 2. Prima de emisión 
  
La interrelación de los aportes irrevocables con la prima de emisión fue planteada en 
uno de los primeros fallos sobre el tema en estudio.[54] En aquel entonces, se juzgaron 
nulos los aportes irrevocables por considerarse que la cantidad de acciones objeto del 
contrato no estaba determinada ni era determinable por un tercero –requisito prescripto 
por los arts. 1170 y 1171 Cód. Civil- ya que dicha cantidad variaría si la emisión de 
acciones era efectuada con o sin prima, no siendo la asamblea un tercero con respecto 
a la sociedad. 
  
Posteriormente, aceptada la licitud de los aportes irrevocables, la doctrina debatió 
acerca de las consecuencias derivadas de la falta de previsión por las partes del precio 
de las acciones a emitirse a efectos de su capitalización. Las consecuencias diferían 
sustancialmente según las distintas posturas doctrinarias. 
  
Con ánimo de evitar conflictos e interpretaciones diversas, las recientes resoluciones de 
la C.N.V. y de la I.G.J. exigen que las partes acuerden el precio de las acciones para el 
supuesto de capitalización de los aportes irrevocables. 
  
Al respecto la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V. establece que el convenio escrito que 
debe acordarse al momento de efectuarse el aporte irrevocable, debe prever si la 
emisión será con prima o sin ella. (N.T. 2001, Capítulo XXXIV, art. 2. f). 
  
Por su parte la Res. 25/2004 de la I.G.J. establece que, para la inscripción en el Registro 
Público de Comercio de aumentos de capital social de sociedades por acciones mediante 
la capitalización de aportes irrevocables, se requerirá la presentación del acuerdo 
escrito que deberá establecer, entre otras estipulaciones: 
  
- la cantidad de acciones que deberán entregarse al aportante (art. 5.b.) 
  
- el valor patrimonial proporcional de las acciones en circulación a la fecha del acuerdo 
y si las nuevas acciones se emitirán con o sin prima de emisión, determinándose en caso 
afirmativo el valor de dicha prima o bien su mecanismo de determinación, previéndose, 
para este segundo supuesto, la variabilidad de la cantidad de acciones a emitirse en 
relación con las determinadas conforme al sub inciso anterior (art. 5.c.) 
  
Consideramos acertada la exigencia relativa a que el acuerdo de aportes irrevocables 
prevea si la emisión de las nuevas acciones deberá efectuarse con o sin prima, y el valor 
o el mecanismo para su determinación.[55] La falta de previsión al respecto es fuente 
de múltiples conflictos, ya sea que se interprete que los aportes irrevocables deben ser 
capitalizados a la par (con la consiguiente afectación de la consistencia patrimonial de 
las acciones), que se considere que la sociedad está facultada a efectuar la capitalización 
mediante emisión de acciones con prima, o bien que se entienda que la emisión con 
prima implica el derecho del aportante a exigir la devolución del aporte, con las 
dificultades para la sociedad que dicha circunstancia puede acarrear. 
  



El Anteproyecto de Reforma de la LSC no exige una estipulación al respecto en el 
instrumento escrito que debe suscribirse (art. 190). No obstante, tal omisión estaría 
suplida por su art. 202, que establece la obligatoriedad de la prima de emisión para las 
sociedades cerradas, cuando exista una disparidad entre el valor nominal y el valor 
patrimonial proporcional por acción que exceda el 30%, pudiendo la asamblea dispensar 
esta exigencia si no media oposición de accionistas que representen el 5% del capital 
social. [56] 
  
El debate doctrinario acerca de las consecuencias de la falta de previsión del precio de 
las nuevas acciones, sigue siendo de interés para la capitalización de los aportes 
irrevocables efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de las mencionadas 
resoluciones, cuya capitalización debe ser considerada en el plazo de ciento ochenta 
días desde la entrada en vigencia de la Res. Gral. 1/2005 de la I.G.J. (8/2/2005). [57] 
  
Al respecto, parte de la doctrina consideró que la emisión con prima implica una 
contraoferta por parte de la sociedad, que podría dar lugar a la frustración de la 
capitalización y a la consiguiente devolución del aporte, en el caso que no fuera 
aceptada por el aportante. [58] 
  
Por otra parte, se sostuvo que el silencio de las partes debe ser interpretado dentro del 
contexto de situaciones que brinden un marco de interpretación al contrato; y en su 
defecto, se deberá concluir que, si no se ha previsto ni pactado la emisión con prima, el 
aporte irrevocable debe ser capitalizado mediante acciones a la par. [59] 
  
En ausencia de previsión, ¿puede la asamblea resolver la capitalización del aporte 
irrevocable mediante la emisión de acciones con prima? Nos inclinamos por la respuesta 
afirmativa. En nuestra opinión, la sociedad que haya recibido un aporte irrevocable 
conserva el derecho (y en determinadas circunstancias, la obligación) de efectuar la 
emisión con prima. Dicha obligación, en las sociedades cerradas, surge en caso de 
desproporción entre el valor nominal y el valor patrimonial de las acciones.[60]. Del 
silencio de las partes no puede inferirse que su intención haya sido capitalizar el aporte 
a la par, ya que -en los supuestos de notable desproporción entre el valor nominal de las 
acciones y su valor patrimonial proporcional- las contraprestaciones carecerían de 
equivalencia. Si, de conformidad a la ley de sociedades los socios no pueden exigir que 
la emisión de acciones sea efectuada a la par ¿debería tener un mejor derecho quien 
realizó un aporte irrevocable? 
  
Ahora bien, ¿qué patrimonio neto ha de tenerse en cuenta para la fijación de la prima 
de emisión en el supuesto que estamos considerando? ¿El correspondiente al tiempo en 
que se efectuó el aporte irrevocable o el que presenta la sociedad al efectuarse la 
emisión de acciones a efectos de capitalizar el aporte? 
  
Si se argumenta que la sociedad estaría facultada a efectuar la emisión con prima en 
virtud de que el aportante conoció o debió conocer (art. 902, 1198 y concordantes del 
Cód. Civ.) el estado patrimonial de la sociedad al tiempo de efectuar el aporte y debió 
prever la posibilidad de la fijación de una prima de emisión por parte de la asamblea 
correspondiente[61], va de suyo que la prima de emisión a fijarse no podría exceder el 
valor patrimonial proporcional de las acciones a la fecha de realización del aporte (que 
fue el que conoció o debió conocer el aportante). Demás está decir que, en este orden 
de ideas, no podrían utilizarse mecanismos dinámicos de valuación de la empresa a 
efectos del cálculo de la prima, que exceden la información al alcance del aportante al 
momento de realizar su aporte. 
  
En cambio, si se considera que el marco de interpretación del contrato está dado por los 
arts. 202 y 13, inc. 5º LSC y en especial el principio contractual fundamental que exige 
equivalencia entre las contraprestaciones, de forma tal que la emisión a la par o con 
prima insuficiente constituiría una estipulación nula de conformidad con el art. 13 inc. 



5º LSC, el cálculo del valor real de las acciones, a efectos de la fijación de la prima 
correspondiente, debería efectuarse al momento del aumento del capital social [62] 
  
 En este orden de ideas, consideramos procedente la acción de impugnación de la 
asamblea que capitalice aportes irrevocables a la par, en supuestos de desproporción 
entre el valor nominal y patrimonial de las acciones (aún en el caso que hubiera existido 
acuerdo en tal sentido en el convenio de aportes irrevocables). 
  
IV. 3. Derecho de receso 
  
Son pocos los autores que se han ocupado del supuesto en que se ejerza el derecho de 
receso en una sociedad, que mantenga aportes irrevocables pendientes de 
capitalización, aunque debido a su generalizado uso en nuestro medio societario, es 
probable que este supuesto se presente en un buen número de casos de receso. 
Evidentemente, a partir de la entrada en vigencia de la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V. 
y de las Res. 25/2004 y 1/2005 de la I.G.J. disminuirá esa posibilidad dada la corta vida 
(seis meses) que tendrán los aportes irrevocables. 
  
 De conformidad con el art. 245 LSC, las acciones deben reembolsarse por el valor 
resultante del último balance realizado o que deba realizarse, en cumplimiento de 
normas legales o reglamentarias. Los aportes irrevocables son contabilizados en el 
patrimonio neto de los estados contables, que es tomado como base para el cálculo del 
valor de las acciones recedidas. ¿Se los debe incluir o excluir de dicha base de cálculo? 
  
Se han señalado las siguientes hipótesis [63]: 
  
a) Caso en que el socio recedente sea quien efectuó el aporte. Al respecto se objeta que 
se estaría tomando el valor del aporte doblemente. Por un lado se lo computaría para 
determinar el valor de reembolso de las acciones y por otro lado se le estaría devolviendo 
en su calidad de aportante. 
  
b) Caso de ejercicio del derecho de receso por parte de un socio, pendiente la 
capitalización de un aporte irrevocable (efectuado por otro socio o un tercero), que 
luego deba ser devuelto por la sociedad al aportante. Se sostiene que si se calcula el 
valor de la acción sobre la base del patrimonio neto incluido el aporte irrevocable, el 
recedente se estaría llevando una parte de los aportes irrevocables, lo que resulta 
absurdo en el caso que con posterioridad la sociedad no capitalice los aportes y deba 
devolverlos al aportante. [64] 
  
Estas hipótesis planteadas por la doctrina se centran en la posibilidad de que, con 
posterioridad al ejercicio del derecho de receso por algún socio, la sociedad deba 
devolver el aporte. 
  
Por nuestra parte agregamos que el problema surge aún en el caso que, con posterioridad 
al ejercicio del derecho de receso por algún socio, el aporte (efectuado por otro socio o 
un tercero) se capitalice y forme parte definitiva del patrimonio de la sociedad. Ello, 
porque al resolverse el aumento del capital social y la capitalización del aporte 
irrevocable, el socio preexistente que opte por mantener su participación social 
(mediante el ejercicio del derecho de suscripción preferente) debería efectuar un 
sacrificio económico proporcional para acompañar tal aumento del capital social. De lo 
contrario, su participación en el capital social disminuiría. Por lo cual, si se ejerce el 
derecho de receso con anterioridad al aumento del capital social y capitalización del 
aporte (por lo que el recedente no efectuaría el aporte que le hubiera correspondido 
para mantener su participación) se estaría recediendo con un porcentaje mayor al que 
le correspondería al socio recedente una vez capitalizado el aporte irrevocable. El 
recedente se estaría llevando una porción del patrimonio neto que no le corresponde, lo 
que es a todas luces injusto. 



  
Por lo tanto, pareciera que el problema, más que suscitarse en torno al carácter “no 
definitivo” del aporte, (planteado por la doctrina en los casos antes referidos en a) y b), 
se presenta porque la sociedad ha recibido del aportante su contraprestación (el aporte 
irrevocable), pero aún está pendiente la debida por la sociedad (acciones o devolución 
del aporte). 
  
En consecuencia, deben excluirse los aportes irrevocables del patrimonio neto a efectos 
de determinar la base de cálculo para determinar el valor de las acciones recedidas. Los 
socios realizan aportes que mediante la actividad económica de la sociedad les 
reportarán ganancias o pérdidas, pero siempre en proporción al sacrificio económico que 
implica el aporte realizado por cada uno. Es decir, los beneficios que obtiene el socio, 
ya sea mediante la distribución de dividendos, la cuota de liquidación o el reembolso del 
valor de las acciones, han de ser fruto del devenir de la actividad empresaria de la 
sociedad en función del esfuerzo económico realizado por el socio. En los casos 
planteados, el socio que recede se estaría llevando un beneficio que no estaría en 
relación con su aporte, por lo que existiría un enriquecimiento sin causa por parte del 
aportante.[65] 
  
Entendemos que la exclusión de los aportes irrevocables de la base de cálculo 
corresponde aún en el supuesto que aquéllos hubieran sido efectuados por todos los 
socios, en proporción a sus tenencias. Aunque en este caso el recedente recibiría el 
mismo importe, ya sea que su porcentaje de participación en el capital social sea 
aplicado al patrimonio neto incluyendo los aportes irrevocables a efectos del cálculo de 
su cuota de salida o que se excluyeran los aportes irrevocables de la base de cálculo y -
por otra parte- le fuera devuelto el aporte irrevocable.[66] No obstante, al receder el 
socio se está separando como tal de la sociedad, por lo que le corresponde el reembolso 
del valor de sus acciones. Pero, en nuestro criterio, el receso no implica per se la 
devolución del aporte irrevocable, teniendo derecho la sociedad -mediante una 
asamblea posterior- a capitalizar o devolver dicho aporte.[67] 
  
En caso que los aportes irrevocables hubieran ingresado a la sociedad durante el ejercicio 
en que se ejercitó el derecho de receso, entendemos que no estamos frente al supuesto 
en consideración, ya que el balance a tener en cuenta -según el art. 245 LSC- es el del 
ejercicio inmediato anterior a aquél en que se notificó el receso.[68]         
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[1]La base de este artículo es la tesina premiada en el Master en Derecho Empresario de la Universidad 

Austral. Agradezco especialmente al Dr. Juan Javier Negri, tutor de este trabajo, por su generosidad 

intelectual. 
[2] Es cierto que el término “aportes irrevocables” no es técnicamente correcto, ya que el concepto de 

“aporte” va indisolublemente unido al de socio, no hay calidad de socio sin aporte y no hay aporte que no 

conlleve implícitamente la calidad de socio, por lo que sería más correcto hablar de “anticipo irrevocable”. 

Cfr. FAVIER DUBOIS, Eduardo (p) “Apostillas provisorias (a cuenta de futuras investigaciones) al instituto de 
los aportes irrevocables (a cuenta de futuras emisiones)” en FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h) Negocios 

Parasocietarios, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999, p. 82. No obstante, a lo largo de este trabajo nos referiremos al 

instituto en estudio como “aportes irrevocables” ya que con este nombre es designado por la costumbre 
comercial de nuestro medio y por las resoluciones técnicas y de organismos de control. En este orden de 

ideas, sería más correcto hablar de “órgano de administración” y “órgano de gobierno” en lugar de 

“directorio” y asamblea”, ya que los aportes irrevocables no son exclusivos de las sociedades anónimas, 
pudiendo realizarse en sociedades de responsabilidad limitada. No obstante, por las razones prácticas antes 

apuntadas nos referiremos a dichos órganos societarios con los términos mencionados indistintamente. 
[3] Resolución General 466/2004 de la Comisión Nacional de Valores, del 18/6/2004, publicada el 24/6/2004, 

modificatoria de las NORMAS C.N.V. (N.T. 2001), denominada en este trabajo “Res. Gral. 466/2004 de la 
C.N.V.”. 
[4] Resolución General 25/2004 de la Inspección General de Justicia, del 19/11/2004, publicada el 

22/11/2004, denominada en este trabajo “Res. 25/2004 de la I.G.J.” y Resolución General 1/2005 de la 
Inspección General de Justicia, del 7/2/2005, publicada el 8/2/2005, denominada en este trabajo “Res. 

1/2005 de la I.G.J.”. 
[5] Anteproyecto de Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales, presentado por los Dres. Jaime Luis Anaya, 

Salvador Darío Bergel y Raúl Aníbal Etcheverry ante el Ministerio de Justicia, en Junio de 2003. Referido en 
este trabajo como “Anteproyecto de Reforma de la L.S.C.”. 
[6] Cfr. VAN THIENEN, Pablo Augusto “El aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones como 

recurso propio de disponibilidad restringida y la resolución general 466/04 de la Comisión Nacional de 
Valores: algunas reflexiones.” en E.D., 25/8/2004, pp. 1-6; RODRIGUEZ PELUFFO, Damián “Nuevo debate 

sobre los aportes irrevocables en el IX Congreso de Derecho Societario de Tucumán”, en E.D., 21/10/2004, p. 

3.; ALEGRÍA, H. “Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión en la R.G. 466 de la Comisión Nacional 
de Valores”, ponencia presentada ante el IX Congreso Argentino de Derecho Societario de Tucumán, 2004, T. 

III, p.25. 
[7] N.T. 2001, XXXIV. 1, art. 3, incorporado por la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V. y Res. 25/2004 de la 

I.G.J. art 5.a). 



[8] Con relación al plazo de capitalización del aporte irrevocable, ver: RODRÍGUEZ PELUFFO, Damián “Nuevo 

debate …”, p. 2; VAN THIENEN, Pablo A. “El aporte irrevocable …”, p. 5; MOLINA SANDOVAL, Carlos A. “Los 

aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de capital de las sociedades cotizantes” en LL, 

27/10/2004, p. 4 y RALLÓ, María Gabriela “Aportes irrevocables de capital. Constitución y restitución.”, 
en LL T. 2003-B, Sec. Doctrina, p. 1267 y ALEGRÍA, H. “Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión 

en la R.G. 466 de la Comisión Nacional de Valores”, ponencia presentada ante el IX Congreso Argentino de 

Derecho Societario de Tucumán, 2004, T. III, p 25, quien apunta al inquietud si podría ampliarse el plazo de 
seis meses fijado por la C.N.V., mediante resolución asamblearia con conformidad del aportante, en caso 

que sea necesario en algunos casos particulares (como si la sociedad continúa con la cotización de sus 

acciones bajo la par, o en caso de accionistas minoritarios que así lo requieran para poder reunir fondos para 
ejercer el derecho de preferencia, o encontrándose la sociedad en vías reestructuración o de expansión). 
[9] Cfr. VAN THIENEN, Pablo A. “El aporte irrevocable …”, p. 2. El autor hace referencia a TANTINI, G. 

(Capitale e patrimonio nella societá per azioni , Padova, 1980, p.39), quien “haciendo expresa referencia a 

este tipo de aportes nos enseña que en el tipo de sociedad de capital es compatible la formación directa por 
parte de los socios del patrimonio social, al no existir el deber de que todas las aportaciones de los socios 

constituyan capital social”. 
[10] ALEGRIA, Héctor en “Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión en la R.G. 466 …”, p. 25 señala 
que existieron otras razones que motivaron los aportes irrevocables como “la cotización debajo de la par de 

las acciones de la emisora, el apoyo financiero de uno de los socios o de un tercero que no se correspondía 

exactamente con las participaciones sociales, etc.”. Con relación a la cotización de las acciones bajo la par, 

la C.N.V. mediante Res. Gral. 474/2004 estableció que el art. 3 de la Res. Gral. 466/2004 no será obligatorio 
para aquellas emisoras que coticen sus acciones debajo de la par, cuando los aportes irrevocables 

contabilizados en su patrimonio neto sean anteriores a la vigencia de la Res. Gral. 466/2004. 
[11] Lo cierto es que actualmente, los fondos aportados a una sociedad con compromiso de irrevocabilidad y 
plazo para su capitalización por un plazo superior a seis meses, deberán figurar en el pasivo. Nos 

preguntamos: ¿se beneficia a los acreedores sociales (que verán acrecentado el pasivo mediante un crédito 

no subordinado)? ¿Se beneficia a los socios minoritarios que podrán correr el riesgo de la suspensión del 
derecho de suscripción preferente en caso que se resuelva la capitalización de dicho crédito bajo las 

circunstancias del art. 197 L.S.C.? Aunque la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V. prevea que la capitalización de 

créditos no dará lugar a la suspensión del derecho de preferencia (XXXIV.2, art.5, N.T. 2001), dudamos de la 

operatividad de dicha norma, ya que es explícitamente contradictoria con el art. 197 L.S.C. Al respecto, se 
considera que “esta disposición contradice el texto del art. 197 de la LS en su actual redacción (y la del 

anteproyecto) por lo que consideramos que es inconstitucional”, RODRIGUEZ PELUFFO, Damián “Nuevo 

debate ...” p.3. 
[12] Salvo que ello ocurra antes, en caso que la asamblea convocada al efecto hubiera resuelto no capitalizar 

el aporte por cualquier causa. 
[13] N.T. 2001, XXXIV.1, art. 3. Asimismo, se prevé que el aporte irrevocable pasará a integrar el pasivo de la 
emisora al resolverse su restitución (por no haberse aprobado el aumento de capital o por cualquier otra 

causa) o vencido el plazo de seis meses referido. N.T. 2001, XXXIV.1, art. 2.d. 
[14] En este sentido ver MOLINA SANDOVAL, Carlos A. “Los aportes irrevocables …”, p.4. 
[15] Es por ello que, metodológicamente, consideramos conveniente tratar en forma preliminar el aspecto 
contable. 
[16] Cfr. ALEGRÍA, H. “Nuevas reflexiones sobre aportes a cuenta de futura emisión” en Revista del Derecho 

Comercial y de las obligaciones, Buenos Aires, Depalma, 1995, p.89; VERGARA DEL CARRIL, Angel D. “Aportes 
irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital”, en E.D. t. 172, p. 93; NEGRI, Juan Javier y 

RODRIGUEZ PELUFFO, Damián N. “Un fallo destacable en materia de aportes irrevocables”, en E.D. t. 187, p. 

255; ARAYA, Miguel C. “Capital y patrimonio”, en JA 1996-IV-676; GUTIÉRREZ, Pedro F. “Los aportes a 

cuenta de futuras emisiones de acciones en el derecho argentino”, en JA 1989-III-790; VAN THIENEN, Pablo 
Augusto “El aporte irrevocable …” pp.1-2. 
[17] Cfr. ALEGRÍA, Héctor. “Nuevas reflexiones…”, p. 89. 
[18] En este sentido, Nissen considera que los aportes irrevocables son así denominados por la ciencia 
contable para eludir la onerosidad que implica encuadrar esta conducta en la tradicional figura del mutuo. 

Cfr. NISSEN, Ricardo A. “Los aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones” en NISSEN, Ricardo A 

. Panorama actual de derecho societario, Buenos Aires, A-Hoc, 2000, p. 126. 
[19] Cfr. FAVIER DUBOIS, E. “Apostillas provisorias ...”, pp. 87-92, quien señala la dificultad que se produce 

para el aportante en caso que la asamblea resuelva aumentar el capital social y que los accionistas ejerzan 

el derecho de suscripción preferente. Entiende que ello quedaría superado si el anticipo figurara como 

pasivo, como una “obligación preexistente”, ya que permitiría la limitación o suspensión del derecho de 
suscripción preferente, fundándose en el interés social que inspiró la recepción de aportes irrevocables. 

Considera que la ubicación de los aportes irrevocables en el patrimonio neto puede provocar graves 

problemas en caso de receso o concurso o quiebra de la sociedad. En el mismo sentido ver: COBELAS, Vicente 
Américo, Colaboración en Cuadernos de Derecho Societario, Tomo 2, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1977, p. 

681; VITOLO, Daniel Roque “Aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Cuestiones 

doctrinarias y jurisprudenciales” en FAVIER DUBOIS, Eduardo M. Negocios Parasocietarios, 2da. Edición, 
Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999, p. 122 y LOPEZ TILLI, Alejandro “Situación de los aportes irrevocables ante la 

empresa en crisis” en JA 2003-IV-1474. 
[20] Alegría resume las distintas posiciones al respecto: 
-que se trata de una “cuenta de capital”, en virtud de que el socio realiza el aporte con destino a capital y 
que existe analogía funcional y estructural con él; 
-con criterio similar se ha pensado que debería seguir las pautas aplicables a la reserva legal; 
-otros le otorgan un tratamiento análogo a la prima de emisión; 



-que se trata de una cuenta de reserva de capital en sentido general, y en consecuencia disponible por la 

asamblea de la sociedad. Cfr. ALEGRÍA, H. “Nuevas reflexiones ...”, p. 90. 
[21] Dicha doctrina sostuvo que la devolución del aporte irrevocable previamente incorporado al patrimonio 

neto actúa como una virtual reducción voluntaria del capital, por lo que no puede ser efectuada si no se 
cumplen los requisitos establecidos por los arts. 203 y 204 LSC. Esta postura tiende a la protección de 

terceros y acreedores que, a la hora de contratar con la sociedad, han tenido en cuenta la incorporación en 

el balance de los aportes irrevocables junto con la cuenta de capital en el patrimonio neto y han tomado sus 
decisiones contractuales basados en tal circunstancia. Tales terceros habrían considerado a los aportes 

irrevocables como incorporados definitivamente al patrimonio neto por lo que la baja no podría producirse 

sin publicidad ni advertencia alguna. Se exceptuarían los casos en los que el aporte irrevocable retirado 
fuera reemplazado por otro o bien por un aumento equivalente del capital social, ya que entonces no habría 

perjuicio para los acreedores. Cfr. VERGARA DEL CARRIL, Angel D., “La devolución de los aportes 

irrevocables equivale a una reducción voluntaria del capital”, en E.D. t 189, p. 665. 
Esta doctrina fue objetada por el Dr. Alegría, con los siguientes argumentos: 
-El aporte irrevocable es ofrecido por el aportante y aceptado por el directorio, pero su capitalización está 

sujeta a lo que resuelva la asamblea. Si se lo colocara como cuenta de “capital” en sentido propio, se estaría 

obligando a la sociedad a considerarlo tal, sin haber existido decisión del órgano competente al respecto. 
-La asamblea al decidir no aumentar el capital, expondría a la sociedad al procedimiento de reducción de 

capital (publicación, oposición de terceros, eventual pago o aseguramiento). Se estaría otorgando al aporte 

una ultractividad impropia de su naturaleza ya que un acto del directorio estaría colocando a la sociedad 

ante obligaciones iguales a las que ocurrirían si la asamblea hubiera resuelto oportunamente el aumento del 
capital social. 
-La doctrina que sostiene que para la desafectación de los aportes irrevocables deben observarse los trámites 

necesarios para la reducción voluntaria de capital puede resultar, en ciertos supuestos, perjudicial para el 
tercero aportante. Podría suceder que la asamblea resuelva no aumentar el capital, con lo que estaría 

obligada a devolver el aporte, pero que posteriormente la sociedad no cumpla con los trámites previstos para 

la reducción voluntaria de capital. Asimismo, esta situación puede complicarse si, de efectuarse dichos 
trámites, existieran oposiciones de terceros en proporción considerable o si la sociedad se encontrara 

imposibilitada de pagar a los acreedores oponentes o prestar garantías suficientes. 
 -No obstante, la desafectación de los aportes irrevocables por parte de la asamblea tiene sus límites: no se 

los podrá desafectar cuando con ello se infrinjan normas de capitales mínimos según el objeto social o 
cuando la sociedad esté en cesación de pagos. Cfr. ALEGRÍA, H. “Nuevas reflexiones ...”, p. 91 y ss. 
En oportunidad de comentar la Res. Gral. 466/2004 de la C.N.V., Alegría reiteró su objeción a la aplicación 

del régimen de oposición de acreedores para la devolución del aporte. Señaló el peligro que correrá el 
aportante en hipótesis de renuencia de la sociedad a cumplir con el art. 83 inc. 3 de la L.S.C., situación en 

que por un lado no podrá recibir las acciones que esperaba y por el otro tampoco recibirá la restitución del 

aporte, viéndose notoriamente agravada su situación si eventualmente la sociedad cae en cesación de pagos. 
Cfr. ALEGRÍA, Hector “Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión en la R.G. 466 …”, p.25. 
[22] Resolución Técnica Nº 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 

del 8/12/2000, art. 5.19.1.3.1. 
[23] Cfr. RODRIGUEZ PELUFFO, Damián “Nuevo debate sobre los aportes irrevocables en el IX Congreso de 
Derecho Societario de Tucumán”, en E.D., 21/10/2004, p.1. 
[24] En contra: VAN THIENEN, Pablo Augusto “El aporte …” p. 3. Por otra parte, y con relación a la 

naturaleza de “reserva” de la cuenta correspondiente a los aportes irrevocables, consideramos que es 
evidente la inaplicabilidad del art. 189 L.S.C. que ordena respetar la proporción de cada accionista cuando el 

aumento de capital se realiza mediante entrega de acciones liberadas. Dicho artículo prevé supuestos en que 

las acciones liberadas se consideran integradas con fondos de la sociedad, pero en hipótesis en que la 

sociedad no adeude las acciones correspondientes a dichos fondos. Al recibir aportes irrevocables, la 
sociedad está adeudando al aportante su contraprestación: acciones o devolución del aporte. De lo contrario, 

existiría un enriquecimiento sin causa por parte de los accionistas no aportantes e implicaría un abuso del 

derecho al aplicarse el art. 189, contrariando su finalidad. Por lo que disentimos con la ponencia de LOPEZ 
TILLI, Alejandro Miguel, “El aporte irrevocable vs. el derecho de participación en la capitalización de 

reservas”, presentada ante el IX Congreso Argentino de Derecho Societario de Tucumán, 2004, T. III., p.189. 
[25] Cfr. ARAYA, Miguel C. “Reformas al capital social” en S.J.A., 22/9/2004 y Lexis Nº 0003/010829 y 
ARAYA, Miguel C. “El capital social, bienes aportables”, en Revista del Derecho Comercial y de las 

Obligaciones, Buenos Aires, Depalma, 2000, p.p. 7-27. 
[26] Cfr. BUTTY, Enrique Manuel “Responsabilidad de los socios por la disminución del efectivo contravalor 

de la cifra expresiva del capital”, ponencia presentada ante el VI Congreso Argentino de Derecho Societario y 
II Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa. 
[27] Con relación a la responsabilidad en caso de devolución indebida del aporte, ver: ALEGRÍA, H. “Nuevas 

reflexiones ...”, p.96 y GARCÍA, Oscar A. “Aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital” 
en Revista de las Sociedades y Concursos Nº 2, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2000, p. 26. 
[28] Art. XXIII.11.15 de las N.T. 2001, previo a la reforma introducida por la Res. Gral C.N.V. 466/2000. Este 

criterio había sido avalado doctrinariamente por ALEGRIA, H. en “Nuevas reflexiones …”, p. 97 y 
recientemente por RODRIGUEZ PELUFFO, Damián, en “Nuevo debate …,” p. 4. 
[29] N.T. 2001, XXIII.11.15, modificado por la Res. Gral. C.N.V. 466/2004, art. 4. 
[30] ALEGRÍA, H. “Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión en la R.G. 466 de la Comisión Nacional 

de Valores”, ponencia presentada ante el IX Congreso Argentino de Derecho Societario de Tucumán, 2004, T. 
III, p. 25. 
[31] Salvo que existiera conformidad expresa del aportante o que se tratara de “aportes irrevocables para 

absorber pérdidas acumuladas” (R.T. 17 de la F.A.C.P.C.E., art. 5.19.1.3.2.) que, a diferencia de los aportes 



irrevocables a cuenta de emisión de acciones, implican la aceptación del aportante de la afectación de 

dichos fondos para cubrir pérdidas. 
[32] A los efectos del art. 206 L.S.C., los aportes irrevocables se computan al 50%, de conformidad con la 

N.T. 2001, II.10, artículo 14. 
[33] Cfr. VAN THIENEN; Pablo Augusto “El aporte …”, p. 5. 
[34] Por ello discrepamos con la opinión de RALLO, Ma. Gabriela, en “Aportes irrevocables ….”, en LL T. 

2003-B, p. 1269, quien considera que “otra cuestión concerniente a la consideración de los Aportes 
Irrevocables, es qué tipo de Asambleas si ordinaria o extraordinaria los debe considerar” Al respecto sostiene 

que “debería ser la Asamblea Extraordinaria que los acepte, aún cuando todavía no se proceda a resolver el 

aumento del capital social y dado la materia sobre la que debe expedirse, salvo que se considerare que a la 
postre se incurrirá en un supuesto del art. 188 LS, en cuyo caso bastaría con su aprobación por la Asamblea 

Ordianaria”. 
[35] El fallo “Santa Lucía S.A. c. Policastro, Marcos Juan s/sumario” (CNCom., sala B, 25/3/1996, en IMP, 

1998-B-2490) es demostrativo de las dudas que se generaban cuando mediaba instrumentación poco clara o 
deficiente. En el caso se planteó si ciertas sumas de dinero que los socios habían comprometido entregar 

mediante acta de directorio, revestían la calidad de aportes irrevocables o de préstamos. El Juez Butty 

consideró que el acta de directorio no establecía que las mencionadas prestaciones serían consideradas 
aportes irrevocables, y que asimismo el carácter de aporte irrevocable no podía ser inferido de la 

contabilidad que los designaba “aportes”, sin otro aditamento. 
[36] Discrepamos con la ponencia de AVENDAÑO, Héctor “Aporte irrevocable a cuenta de futuro aumento de 

capital por suscripción de acciones”, en Negocios Societarios. Libro de Homenaje a Max Mauricio Sandler, 
Buenos Aires, Ad-Hoc, 1998, p. 75 y ss., quien sostiene que la aprobación del balance que incluye aportes 

irrevocables dentro del patrimonio neto, acarrea, entre otras consecuencias que “el aportante tendrá 

derecho a exigir la convocatoria a asamblea para que se proceda a su capitalización”. 
[37] Disentimos con Avendaño, quien sostiene que, una vez aprobados los estados contables que incluyan 

aportes irrevocables “la sociedad no podrá frustrar o dilatar indefinidamente la concreción del aumento del 

capital correspondiente al aporte irrevocable aceptado, so pena de considerar vulnerada la decisión del 
órgano de gobierno. Estará en juego, en este aspecto, la doctrina de los actos propios, en cuya virtud el 

aportante podrá exigir la emisión de las acciones correspondientes.” Según esta ponencia, se trata de 

esclarecer una situación anterior a la capitalización, a partir de actos indubitables emanados del órgano de 

gobierno. Siendo que el directorio sólo se limita a recibir el aporte, la aceptación del precontrato o el 
contrato antecedente al de suscripción, sólo corresponde a la asamblea, pudiendo consistir en una 

exteriorización directa o indirecta. Dicha aceptación ficta conllevará la consolidación de la irrevocabilidad 

del aporte por virtud del art. 875 del Código Civil. Se sostiene que, no invalidaría dicha conclusión el hecho 
de que la asamblea no hubiera considerado la cuestión como un punto expreso del orden del día, ya que la 

aprobación de los estados contables implicará la tácita aceptación de la imputación legal dada al aporte. 

Cfr. AVENDAÑO, Héctor “Aporte irrevocable….” p. 75 y ss. Nuestra discrepancia con la ponencia referida 
radica, fundamentalmente, en que la misma postula que el directorio sólo se limita a recibir el aporte y que 

la aceptación del precontrato (o del contrato antecedente al de suscripción) sólo corresponde a la asamblea, 

pudiendo existir a tal fin una exteriorización directa o indirecta de la misma. Por el contrario, entendemos 

que la sociedad –mediante su órgano de administración- conviene con el aportante un contrato de aporte 
irrevocable, por el cual recibe el aporte, lo destina al capital en giro de la sociedad, y se obliga a dar los 

pasos necesarios para la consideración del aumento de capital y de su capitalización por parte de la 

asamblea; sin que la sociedad quede obligada a la concreción del aumento del capital como consecuencia de 
la aprobación de los estados contables que incluya los aportes irrevocables. 
[38] En contra: AVENDAÑO, Héctor “Aporte irrevocable….” p. 74. 
[39] En contra: AVENDAÑO, Héctor “Aporte irrevocable….” p. 76. 
[40] Cfr. voto del Dr. Anaya en “Augur S.A. s/ Quiebra c. Sumampa S.A.”,CNCom., Sala C, 28/12/84, con 
nota del Dr. Mariano Gagliardo, en E.D. T 114, p. 369 y ss. 
[41] La opinión mayoritaria consideró inaplicable el art. 197 L.S.C. Se argumentó que el aporte irrevocable, 

por su propia naturaleza, tiene como destino específico la participación bajo el respeto de las normas 
vinculadas al aumento del capital social. El conocimiento ab-initio por parte del aportante del álea propia 

del negocio, le impediría intentar calificar su aporte como obligación preexistente que deba ser pagada por 

la sociedad. No obstante, si el aporte es en especie, se consideró que la situación podría variar. Cfr. VITOLO, 
D.R. “Aportes irrevocables ...” p. 117. En el mismo sentido, García sostuvo que los socios conservan 

plenamente el derecho de preferencia, sin que esta situación pueda ser alterada por aplicación del art. 197 

L.S.C., dada la causa eminentemente societaria que distingue al aporte irrevocable del concepto de 

“obligación”, cuando –y por lo demás- no se lo expone en el pasivo social. Cfr. GARCÍA, O. “Aportes 
irrevocables...”, p. 26. En sentido contrario, quienes postulaban que los aportes irrevocables debían ser 

contabilizados en el pasivo, no veían obstáculo para la aplicación del art. 197 L.S.C. Al respecto, se sostuvo 

que el problema de la frustración de la capitalización del aporte irrevocable por el ejercicio del derecho de 
suscripción preferente, quedaría superado si el anticipo figurara en el balance como un pasivo, es decir como 

una “obligación preexistente”. En tal caso sería de aplicación el art. 197 L.S.C., pudiendo la asamblea 

extraordinaria limitar o suspender el derecho de suscripción preferente, fundándose en el interés social que 
llevó a la celebración del compromiso previo. Cfr. FAVIER DUBOIS, E.M. “Apostillas provisorias...” p.88. 

Nissen consideró que debe respetarse el derecho de suscripción preferente y de acrecer, salvo que la 

asamblea extraordinaria resuelva suspender ese derecho en los términos y condiciones del art.197 L.S.C., 

dejando a salvo el derecho de receso de los accionistas que hubieran votado en contra de esa suspensión. 
Cfr. NISSEN, R.A .”Los aportes irrevocables ...” p. 132. Recientemente, la naturaleza de mutuo de los 

aportes irrevocables (y la posibilidad de suspender el derecho de suscripción preferente) fue respaldada por 

LOPEZ TILLI, Alejandro M, en “Situación de los aportes ...”, p.1478. 
[42] N.T. 2001, Capítulo XXXIV, art. 2.a. 



[43] N.T. 2001, Capítulo XXXIV, art. 3. 
[44]Se pronuncia por la afirmativa VAN THIENEN, Pablo A. en “El aporte irrevocable ...”, p. 4. Con relación 

a una interpretación amplia de la 197 L.S.C., Verón y Zunino consideran inconveniente que se establezcan 

pautas rígidas en los casos que procede la suspensión o limitación del derecho de preferencia. Se sostiene, 
con relación al supuesto “obligaciones preexistentes”, que no debería considerarse que el saneamiento del 

pasivo sea la única hipótesis posible, existiendo otras situaciones en las cuales interprete de la ley no puede 

cerrarle la puerta, como el caso de los aportes irrevocables. Cfr. VERÓN, Alberto Víctor y ZUNINO, Jorge 
Osvaldo, Reformas al régimen de sociedades comerciales, Buenos Aires, Astrea, 1984, p. 311. 
[45]Cfr. VAN THIENEN, Pablo A. “El aporte irrevocable …” p. 4. El autor considera que se podría incluir en los 

estatutos sociales una cláusula semejante a lo previsto al respecto por la ley de sociedades uruguaya (art. 
330), que dispone: “Por asamblea extraordinaria se podrá resolver en casos particulares y cuando el interés 

de la sociedad así lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o 

adquisición de nuevas acciones, cuando su consideración se incluya en el orden del día y se trate de acciones 

a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes; así como de un 
aporte en dinero que por su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios 

sociales o el saneamiento de la sociedad. Los accionistas disidentes con derecho de preferencia podrán 

receder”. 
[46] El Anteproyecto de Reforma de la L.S.C. propugna el reforzamiento del derecho de suscripción 

preferente, ya que lo extiende en forma imperativa a los titulares de acciones preferidas. Cfr. Araya, Miguel 

C. “Reformas al capital social” en S.J.A., 22/9/2004 y Lexis Nº 0003/010829. 
[47] Además de estos supuestos legales, el derecho de preferencia también quedaría suspendido en el 
supuesto de fusión por absorción o incorporación, ya que las acciones emitidas en razón del aumento del 

capital social son entregadas a los socios de la sociedad absorbida. Cfr. ZALDIVAR, Enrique Cuadernos de 

Derecho Societario Volumen III, Bs. As. Abeledo Perrot, 1983, p. 192. 
[48] Matta y Trejo considera que en el ordenamiento societario encontramos solamente normas imperativas 

(no de orden público) que instituyen derechos patrimoniales en beneficio de intereses particulares, 

renunciables por su titular. Cfr. MATTA y TREJO, Guillermo E. “Normatividad societaria, orden público e 
impugnación de decisiones asamblearias”, ponencia presentada en el V Congreso de Derecho Societario, 

Córdoba, 1992. Se pronuncia por el carácter de orden público del art. 194 L.S.C.: MARTORELL, Ernesto 

Eduardo Sociedades Anónimas, Buenos Aires, Depalma, 1994, p. 108, con cita de NISSEN, Ricardo Augusto Ley 

de Sociedades Comerciales, t. II, Buenos Aires, Abaco, 1983, p. 500. 
[49] En este sentido ver MANOVIL, Rafael Mariano “Impugnación de resoluciones asamblearias violatorias de 

normas de orden público y de normas imperativas: Una imprescindible distinción.” en Derecho Societario y 

de la Empresa, Córdoba, Advocatus, 1992, T. II, p. 305. 
[50]Cfr. HALPERÍN, Isaac Sociedades anónimas, Buenos Aires, Depalma, 1978, p.248 y RICHARD, Efraín Hugo, 

ESCUTI, Ignacio A. (h) y ROMERO, José I, Manual de derecho societario, Buenos Aires, Astrea, 1980, p. 220, 

citado por MARTORELL, Ernesto Eduardo Sociedades Anónimas, Buenos Aires, Depalma,1994, p. 108. 
[51] Consideramos válida la práctica generalizada de renuncia anticipada al derecho de suscripción 

preferente y de acrecer que se efectúa con relación a determinado aporte irrevocable. La renuncia 

anticipada sería inválida en caso que la misma sea incausada frente a la sociedad o a los socios, pero sería 

viable frente alguien que realiza una prestación eficiente. Cfr. ALEGRÍA, H. “Introducción al estudio del 
aporte a cuenta de futuras emisiones”, en Revista Notarial N° 865, La Plata, Colegio de Escribanos, 1982 pp. 

1789-1806. Desde un punto de vista práctico, es evidente que pocos estarían dispuestos a hacer un aporte 

irrevocable sin obtener concomitantemente las renuncias correspondientes, o sujetar el convenio de aportes 
irrevocables a la condición resolutoria de la obtención de las mismas. 
[52] Van Thienen sostiene que a priori parecería que existe una contradicción entre lo dispuesto por la 

C.N.V., que estaría vedando a las sociedades cotizadas aportadas a suspender el derecho de preferencia 

cuando el aporte irrevocable sea realizado in natura y el art. 197.2 L.S.C., que expresamente lo admite. No 
obstante, entiende que esta contradicción no sería tal si se tiene en cuenta que la misma resolución dispone 

que los aportes deberán tener su contrapartida en el rubro “caja y bancos”, lo que llevaría a interpretar que 

los bienes susceptibles de ser aportados a una sociedad abierta deben ser activos con altísimo grado de 
liquidez, por lo que quedarían excluidos los aportes in natura. 
[53]Cfr. HALPERÍN, Isaac Sociedades anónimas, Buenos Aires, Depalma, 1978, p. 248. 
[54] “Zavala Saénz, Armando c/ Radio Familia S.A., s. ord.”, Juzg. Com. Nº 1, 18/3/1985, en RDCO, T. 109, 
p. 106. 
[55] Discrepamos con la crítica efectuada por Van Thienen a la Res. Gral. 466/2004, con relación a que la 

C.N.V. vedaría la suspensión del derecho de suscripción preferente a efectos de la capitalización del aporte 

irrevocable pero admitiría su capitalización a la par. Cfr. VAN THIENEN, Pablo Augusto “El aporte irrevocable 
…” p.4. Entendemos que la improcedencia de la suspensión del derecho de suscripción preferente deriva de 

su inclusión en el “patrimonio neto” que la C.N.V. reconoce. En cambio, la C.N.V. carecería, en nuestra 

opinión, de facultades para establecer la obligatoriedad de la prima o efectuar interpretaciones del art. 202 
L.S.C. en ese sentido. 
[56]Con relación a la prima de emisión en el Proyecto de Reforma de la L.S.C. ver ARAYA, Miguel C. 

“Reformas al Capital social”, en SJA 22/9/2004, Lexis Nº 0003/010829. Respecto a la exigencia de 
desproporción del 30% prevista en el Anteproyecto de Reforma de la L.S.C., ver CORDERO, María Anahí, 

FERNANDEZ, María Angeles y ARECHA, Tomás J. “Prima de emición. Obligatoriedad de la misma en todos los 

aumentos de capital., ponencia presentada ante el IX Congreso Argentino de Derecho Societario de Tucumán, 

2004, T. III p. 97 y LOPEZ TILLI, Alejandro Miguel “Obligatoriedad de la prima de emisión” ponencia 
presentada ante el IX Congreso Argentino de Derecho Societario de Tucumán, 2004, T. III p. 191. 
[57] La RT Nº17 de la F.A.C.P.C.E. requiere, para que los aportes irrevocables sean contabilizados en el 

patrimonio, que surjan de un acuerdo escrito que estipule “las condiciones para dicha conversión” (art. 



5.19.1.3.1.b)3). No obstante, aún con posterioridad a su entrada en vigencia, ha sido práctica usual que se 

efectúen aportes irrevocables sin previsión respecto al precio de las acciones. 
[58] Cfr. FAVIER DUBOIS, E. “Apostillas provisorias ...”, p. 84. En el mismo sentido, Otero Erill considera que 

cuando el oferente formula su oferta a la sociedad ingresando un aporte irrevocable, lo hace proponiendo 
suscribir tantas acciones a la par como corresponda, en virtud de que la prima sólo podría ser estimada por 

los antiguos accionistas. Para este autor, la emisión de acciones con prima por parte de la asamblea, implica 

una contraoferta que el aportante podría rechazar, por lo que el contrato de suscripción no llegaría a 
perfeccionarse por falta de aceptación. Se argumenta al respecto que “… b) al pasar la prima a formar una 

reserva especial (art. 202, ley 19.550) resulta que una de las partes, la sociedad, se beneficia incorporando a 

su patrimonio un mayor valor por una contraprestación que da, inferior a la oferta; c) indirectamente se 
benefician los antiguos accionistas que por una parte mantienen el valor cuotístico de sus anteriores acciones 

si suscriben nuevas acciones, y por la otra lo aumentan si no las suscriben.” OTERO ERILL, Francisco “Los 

“aportes a cuenta de futuros aumentos del capital social” o “las integraciones a cuenta de futuras 

suscripciones”” en E.D., t. 181, p. 1369. Disentimos con esta opinión. Conforme el esclarecedor voto del Dr. 
Anaya en “Augur S.A. s/ quiebra c/ Sumampa S.A.” la prima de emisión consiste en el mecanismo tendiente 

a equiparar las nuevas acciones con las acciones ya emitidas por la sociedad. Son las “nuevas acciones” y no 

los nuevos accionistas (terceros o ya socios) quienes integran reservas equivalentes a las que se encuentran 
en el patrimonio de la sociedad al tiempo de su emisión, para que exista paridad entre las mismas. Por lo 

que discrepamos con el autor citado cuando sostiene que la sociedad se vería beneficiada incorporando un 

mayor valor (la prima) por su contraprestación (el aporte). Entendemos que es justo al revés. El aportante 

sería injustamente beneficiado si se capitalizara su aporte a la par, ya que no existiría equivalencia entre las 
prestaciones (el valor patrimonial de las acciones y el precio pagado por ellas –valor nominal-). Por lo que no 

se estaría beneficiando a los antiguos accionistas con la fijación de una prima, sino que sólo estarían 

manteniendo la consistencia patrimonial de sus acciones, independientemente de que suscriban o no dicho 
aumento. Evidentemente si no lo hacen se disminuirá la proporción de su participación en el capital social, 

pero no se vería afectada su consistencia patrimonial. 
[59] Cfr. ALEGRÍA, H. “Nuevas reflexiones ...”, p. 83. 
[60] Concordamos con la opinión que sostiene que la prima de emisión, como sobreprecio de las acciones en 

supuestos de aumento de capital, es –según los casos- obligatoria. Es frecuente el desfasaje entre el valor 

nominal de las acciones preexistentes al aumento y su contravalor patrimonial. En tales condiciones, la 

suscripción de nuevas acciones correspondientes a aumentos sobrevinientes de capital por su sólo valor 
nominal, confiscaría el mayor contravalor patrimonial correspondiente a las acciones anteriores, al “aguarlo” 

por la división entre un mayor número de cuotas. Según esta opinión, aún bajo el régimen del art. 202 L.S.C. 

en vigencia, la prima puede resultar obligatoria cuando se configure la situación de desfasaje antes 
descripta. Se sostiene que la redacción potestativa que parece exteriorizar la letra del art. 202 L.S.C. que 

establece el término “se podrá”, nada dice de suyo sobre la obligatoriedad de la prima cuando se configuren 

estos presupuestos, pareciendo aludir más bien a la licitud genérica que el sistema legal atribuye al instituto. 
Cfr. BUTTY, Enrique Manuel “Aumento de capital y prima de emisión”, ponencia en la 5ª Jornadas de 

Institutos de Derecho Comercial. El fallo “Lurie, Jorge c/ Ponieman Hnos. S.A.I.C.” (C. Nac.Com., Sala B, 

mayo de 1997) recepta las ideas mencionadas. En sus considerandos, se hace referencia a la conveniencia de 

establecer un sistema por el cual la fijación de la prima de emisión no dependa exclusivamente del arbitrio 
de la asamblea, sino que su determinación sea efectuada con intervención de la sindicatura y que ésta 

refleje razonablemente el valor de las reservas. Esta propuesta se fundó en la existencia de un derecho del 

accionista al mantenimiento de la integridad de su participación societaria con base a lo previsto por el art. 
13 inc. 5° de la ley 19.550, por el cual se nulifica toda estipulación que permita la determinación de un 

precio para la adquisición de la parte de un socio por otro que se aparte notoriamente de su valor real al 

tiempo de hacerla efectiva. Se sostuvo que la locución “se podrá” del art. 202 LSC no tiende a denotar 

alternatividad o facultad para elegir emitir con prima o sin ella, sino que más bien tiende a subrayar la 
legitimidad de la emisión con prima. El carácter forzoso, quizá no universal, puede venir impuesto en ciertos 

casos, porque la ausencia de sobreprecio vulneraría la ecuación conmutativa que es de la esencia de las 

relaciones de naturaleza contractual como la societaria. Se concluye que la obligatoriedad aparece 
impuesta, no por la letra de la ley, pero sí por la coherencia del sistema y por la operatividad de principios 

primigenios de derecho privado (arts. 953, 1139 y 1201 del Código Civil). El fallo cita la ponencia presentada 

por el Dr. Héctor Ma. García Cuerva ante el Congreso de Derecho Comercial celebrado en Buenos Aires, en 
1984, apoyada durante su discusión por los Dres. Efraín Hugo Richard y Rafael Manóvil. Con relación a este 

tema, ver tambien: DIGHERO, Juan M. “Emisión con prima: su obligatoriedad en ciertos supuestos de 

aumento de capital cuando hubieren diferencias notables entre el valor nominal y “real” de las acciones”, 

en RDCO, 1997-73; Lexis Nº 0021/000051 y LOPEZ TILLI, Alejandro Miguel “Obligatoriedad de la prima de 
emisión” ponencia presentada ante el IX Congreso Argentino de Derecho Societario de Tucumán, 2004, T. III, 

p. 191. 
[61] Cfr. GARCÍA, O., “Aportes irrevocables ...” , p. 25. Este autor argumenta asimismo que mal puede gozar 
el aportante del derecho de capitalizar a la par, si los accionistas preexistentes no gozan de tal derecho; y 

que no existe perjuicio patrimonial para el aportante porque la menor cantidad de acciones recibidas estará 

compensada con el mayor valor patrimonial proporcional de las acciones. 
[62] A salvo, por supuesto, el reclamo por parte del aportante en caso que se fije una prima de emisión 

abusiva o que no guarde relación con el patrimonio neto de la sociedad con la intención de perjudicarlo. Cfr. 

GARCÍA, O., “Aportes irrevocables ...” , p. 25 y ss. 
[63] Cfr. REYES ORIBE, Anibal Manuel, “Los aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones en el receso” 
ponencia presentada en las Jornadas de Derecho Societario de Buenos Aires, 1981, citado por FAVIER DUBOIS, 

E., en “Apostillas provisorias ...”, p. 88. 
[64] La solución propuesta por Reyes Oribe consiste en la exclusión del valor de los aportes irrevocables a 
efectos del cálculo destinado a la determinación del valor del reembolso de las aciones recedidas. Funda su 



posición en que “tales aportes no forman todavía parte definitiva del capital social”. Por su parte, Favier 

Dubois (quien no comparte el criterio contable y financiero predominante que “asimila lisa y llanamente los 

anticipos irrevocables a los aportes de capital en firme”) es partidario de la exposición de los aportes 

irrevocables como un pasivo eventual o contingente, por lo que no se presentaría este problema en casos de 
receso. Cfr. FAVIER DUBOIS, E., “Apostillas provisorias ...”, p. 87. 
[65] La doctrina ha argumentado a favor de la fijación del “valor real” de las acciones en caso de receso, en 

virtud de la injusta situación que surge de calcular el valor de las acciones en base a los balances de 
ejercicio, que no contemplan el valor real de las marcas y otros intangibles. Cfr. DASSO, Ariel A. 

“Comentario al caso Cladis de Menendez c. E. Daneri ICSA s/ sumario”, C.N.Com. Cap.Fed. Sala D, 16/12/97, 

en E.D. 181, p. 428; DASSO, Ariel A. “El valor de las acciones en caso de separación del accionista”, en L.L., 
1987-D, p. 553.; CASTELLANI, Horacio E. “El valor de reembolso de las acciones en caso de ejercerse el 

derecho de receso”, en L.L.Litoral, 2000-1170. Consideramos que dichos argumentos podrían extrapolarse a 

efectos de la exclusión de los aportes irrevocables de la base de cálculo, ya que si fueran incluidos el valor 

resultante no será el “valor real” de las acciones a reembolsarse. 
[66] Obviamente, como señalaba Reyes Oribe no pueden hacerse las dos cosas, es decir incluirlos en el 

patrimonio neto como base de cálculo y también devolverlos como aportes irrevocables. 
[67] Por lo que disentimos con el fallo “Neudorffer, Carlos E. y Godoy, Esteban R. v. Molinos Balaton S.A. (C. 
Nac. Com., sala B, 23/05/2002, Lexis Nº 70010577) que incluyó en la base de cálculo aportes irrevocables 

con el argumento de que “no se probó la titularidad de los aportes; si fueron efectuados “a prorrata” por 

todos los accionistas; si los accionantes aportaron o no a cuenta de futuras suscripciones o si los aportes 

fueron realizados por terceros. Tampoco se acreditó el destino de los aportes su perdurabilidad y 
posibilidades de desafectación de la cuenta mencionada.” Consideramos que si los recedentes no efectuaron 

aportes irrevocables, o si lo hicieron en una proporción inferior a sus participaciones en el capital social, la 

solución del fallo produciría un enriquecimiento sin causa de los recedentes. Por otra parte, aún en el caso 
que los aportes irrevocables hubieran sido efectuados por todos los socios a prorrata de sus tenencias, 

debería de habérselos excluido de la base de cálculo, y mantenido el aporte irrevocable como tal, de 

conformidad con lo que se hubiera pactado oportunamente. Es decir, si se hubiera fijado un plazo para la 
irrevocabilidad del aporte irrevocable durante el cual se debería considerar su capitalización, hasta el 

vencimiento de dicho plazo el aportante no tendría derecho a exigir su devolución; y si no se hubiera fijado 

dicho plazo, correspondería interpelar a la sociedad a efectos que el órgano competente considere la 

capitalización del aporte, y no realizada la asamblea oportunamente o resuelta la devolución del aporte, 
expresa o implícitamente, quedaría recién expedito el derecho a exigir su restitución. Asimismo, entendemos 

que si hubieran existido dudas con relación al efectivo ingreso de los aportes irrevocables a la sociedad, con 

más razón debería de habérselos excluido de la base de cálculo. 
[68] Coincidimos con Dasso, quien considera que el art. 245 L.S.C. establece una alternativa legal, según 

fueran las circunstancias del caso: a) si la sociedad se encontrase al día en el tratamiento de sus estados 

contables, el valor del reembolso deberá ser el correspondiente al último balance realizado, que es el del 
ejercicio inmediato anterior de la fecha del receso. b) si la sociedad se encontrara atrasada en el 

tratamiento de sus estados contables el valor del reembolso deberá fijarse conforme el balance que deba 

realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias, siempre correspondiente al último ejercicio 

anterior a aquél en el que se ejerció el receso. Cfr. Dasso, Ariel A. “El valor del reembolso en el receso”, en 
colaboración con Dasso, Ariel Gustavo, Ponencia en Derecho Societario y de la Empresa TII, p. 369, Córdoba, 

1992. 
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