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Art. 38: Bienes aportables. Los aportes pueden consistir en

obligaciones de hacer, salvo para los tipos de sociedades en los que se

exige que consistan en obligaciones de dar.

Forma del aporte. El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los

requisitos dispuestos por las leyes de acuerdo a la distinta naturaleza de

los bienes.

Inscripción preventiva. Cuando para la transferencia del aporte se

requiera la inscripción en un registro, ésta se hará preventivamente a

nombre de la sociedad en formación.

Haremos un análisis de este artículo considerando separadamente cada uno

de sus tres párrafos. Como vemos, el primero hace referencia a qué bienes resultan

susceptibles de aportación; el segundo se refiere a la forma que debe revestir el a

porte; y el tercero, exige la inscripción preventiva en ciertos bienes aportables.

La ley 19.550 en su artículo 19, define a la sociedad comercial de la

siguiente manera:

"Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada,

conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes

para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando

de los beneficios y soportando las pérdidas".

De este artículo surge la obligación que tienen los socios de aportar, que es

de esencia de la sociedad.

Con referencia al primer párrafo del artículo que analizamos, vemos que los

aportes pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de dar.

En los aportes en obligaciones de hacer el socio aportante tiene que cumplir

la prestación que consiste en una actividad en favor de la sociedad.

En los aportes en obligaciones de dar, quién aporta se desprende de una cosa



para entregarla a la sociedad, o sea que el bien sale del patrimonio individual para

integrar el patrimonio de la sociedad. Pueden ser en dinero o en especie.

Según los tipos de sociedades se efectúan las distintas clases de aportes. Así en

aquellas sociedades en que los socios asumen una responsabilidad limitada al aporte

comprometido, éstos solo podrán consistir en obligaciones de dar, siendo el objeto de la

prestación un bien sujeto a ejecución forzada (S. R. L. y por acciones); en cambio si la

responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitada, los aportes pueden consistir en

obligaciones de dar como de hacer (sociedades por interés).

Como se ve, la diferencia en el tratamiento de estos tipos de sociedades, radica en

la extensión de la responsabilidad de los socios frente a terceros.

Es conveniente hacer la distinción entre suscripción e integración. Suscripción es

la obligación que contrae la persona de hacer efectiva una prestación en favor de la

sociedad, mientras que integración es la ejecución de la obligación asumida en la

suscripción.

El capital de una sociedad debe suscribirse íntegramente en el acto de

constitución (art. 149 y 186), pero su integración se hará de acuerdo a la obligación de

que se trate.

Si la obligación es la de entregar cierta suma de dinero, en el momento de la

constitución no podrá ser inferior al 50 por ciento en las S. R. L. (art. 149) y al 25 por

ciento en la S. A. (art. 187) y su cumplimiento se justificará al solicitar la inscripción al

Juez de Registro, con el comprobante de depósito en un Banco oficial, debiendo

completarse el aporte en un plazo de dos años.

En las sociedades por acciones y S. R. L. cuando el aporte es especie, el capital

debe integrarse totalmente y su cumplimiento se justificará ante la autoridad de

contralor en las primeras y ante el Juez en las segundas.

Esta exigencia no se da en las demás sociedades. respecto de las cuales rige la

norma general del articulo 11, que en su inciso 4º requiere simple mención del aporte de

cada socio en el instrumento constitutivo.

En estas sociedades en virtud del artículo 37, el socio que no cumpla con el aporte

en las condiciones convenidas o a partir de la inscripción de la sociedad, se hace pasible

a la sanción por mora en el cumplimiento del mismo, pudiendo llegar a ser separado de



la sociedad.

Con respecto al segundo párrafo, las formalidades a que se debe ajustar para la

transferencia de los bienes aportados, se regirá por la naturaleza de los mismos.

Como principio general se entiende que todo aporte se hace en propiedad si no se

expresa lo contrario, o sea que lo aportado pasa al dominio de la sociedad, y teniendo

en cuenta las características y naturaleza de los bienes que se aportan, se deben

considerar los distintos requisitos que la legislación en vigencia exige para que se pueda

materializar el cumplimiento del aporte.

Así si el aporte fuera un crédito, se deben reunir los requisitos del artículo 1444

del Código Civil.

En caso de fondo de comercio se deberá cumplir las disposiciones de la ley

11.867.

En caso de automotores, el decreto ley 6582-58 (instrumento público o privado e

inscripción).

Si el aporte es un bien inmueble las formalidades las prescribe el artículo 1184

del C. Civil al decir:

"Deben ser hechas en escritura pública, con excepción de los que fueran

celebrados en subasta pública: 1º) Los contratos que tuviesen por objeto la transmisión

de bienes inmuebles, en propiedad o usufructo".

Pero existen otros requisitos además para transmitir el dominio del inmueble: la

tradición, y para que dicha transmisión se perfeccione y se torne oponible a terceros,

deberá inscribirse el título en el Registro Inmobiliario correspondiente. por imposición

del artículo 2505 C. C.

El artículo 977 del mismo código se refiere a que cuando se hubiere ordenado

exclusivamente una clase de instrumento público, la falta de esa especie no puede ser

suplida por especie diferente; y el artículo 986, que para la validez del acto es preciso

que se hayan llenado las formas prescriptas por las leyes bajo pena de nulidad.

El tercer párrafo establece que cuando el aporte se refiere a un bien registrable. el

mismo se inscribirá preventivamente a nombre de la sociedad en formación.

Terminología que no es acorde con el vocabulario técnico registral, pues



inscripción indica una registración definitiva, es decir con vocación de permanente,

mientras que el término preventivo es de suyo transitorio.

En el proceso constitutivo, que se inicia con el contrato y termina con la

inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio, encontramos una serie de

actos, uno de los cuales es el aporte de los socios, requisito indispensable para la

existencia de la sociedad.

En las S. R. L. y sociedades por acciones (S. A. y En Comandita por Acciones

con respecto al socio comanditario), el capital debe suscribirse íntegramente en el acto

constitutivo, e integrarse totalmente en el caso de aportes en especie no dinerarios,

debiendo justificarse su cumplimiento al solicitar la conformidad del artículo 167.

Por lo tanto contrato constitutivo y aporte deben ser simultáneos y por ende la

transferencia del dominio de los bienes aportados debe ser anterior a la inscripción de la

sociedad en el Registro Público de Comercio. En el caso de aportes de bienes

inmuebles, lo conveniente es, en un mismo acto, efectuar la constitución y el aporte.

Según se desprende de los términos del artículo 38, no es suficiente una. promesa

de aporte sino una transferencia consumada, y así cuando en la última parte de dicho

artículo, dice: "cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un

registro, ésta, (la transferencia), se hará preventivamente a nombre de la sociedad en

formación. En el caso de inmuebles, la única forma de transmitir el dominio es por

escritura pública (art. 1184 del C. C.)

De lo expuesto surge la naturaleza jurídica de la inscripción preventiva, que al

tratarse de una transferencia efectiva realizada con anterioridad a la inscripción de la

sociedad, estamos frente a una inscripción provisional (art. 9º ley 17.801), con un

término de duración de ciento ochenta días prorrogaba a petición fundada del

requirente; coinvirtiéndose en definitiva cuando se regularice la sociedad con la ins-

cripción del contrato constitutivo. Si bien el artículo 9º de la ley 17·801 habla de defecto

subsanable, por analogía lo aplicamos a condición, siendo ésta, a inscripción de la

sociedad.

En cuanto a qué efectos produce, el bloqueo o cierre registral (art. 17, ley 17.801),

ya que tratándose de una transferencia consumada, los acreedores de los socios no

podrán trabar medidas cautelares sobre el bien. Siendo las personas quienes pueden

rogar la inscripción provisoria, el escribano autorizante de la escritura de transferencia



del bien en favor de la sociedad, el socio, quienes administren la sociedad en formación,

o el mandatario (art. 6º de la ley 17.801) pero de ninguna manera el Juez de Registro.

La sociedad en formación es, un sujeto de derecho con capacidad para realizar

todos los actos tendientes a su regularización (art. 33 del C. C.), y por lo tanto tiene

capacidad para adquirir el dominio de un bien inmueble transferido como aporte de

capital, por alguno de sus socios.


