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las sociedades anónimas. S 2. Cuestiones de homonimia. Remisión
Art.
165. [CONSTITUCIÓN
y FORi!1A] - 9 1. Antecedentes del problema de la instrumentación del acto constitutivo y modificatorio de las sociedades anónimas. S 2. La escritura pública como
sinónimo de instrumento público. S 3. Instrumentación de
las reformas estatutarias
Art. 166. [CONSTITUCIÓN POR ACTO ÚNICO. REQUISITOS.
CAPITAL.
SUSCRIPCIÓN

E INTEGRACIÓN

DEL

CAPITAL.

ELECCIÓN

REGLAMENTO.

AUTORIZADOS

PARA LA CONSTITUCIÓN]

-

S

APROBACIÓN.

Ai'"t.

169.

399
412

INSCRIPCIÓN.

[RECURSO

PROMOTORES]

CONTRA LAS DECISIONES

1

AI)WlINISTRA'ITiAS

~C0! .•.
r'T"E¡V!J)O
DEL PROGRAM'A] - ~ 1.
Constitución de sociedade; por suscripción pública. 9 2. El programa fundacional...
.
.
Ai't. 171.
{PUZD DE S!JSCE!!'G!ÓN] - S 1. Fundamento de la norma
Art. 172. rCONTRATO DE SUSC31 •.CIÓN] - ~ 1. Contenido.
92.
¿Pueden"los suscriptores modificar el respectivo contrato con
la institución bancaria?
A;rt. 173. {FRACASO DE LA SUSCRIPCIÓN.
REEMBOLSO]
Art.
174. [SUSCRI2CIÓN EN EXCESO] - S 1. Alternativas frente a la
suscripción
Art. 175. [OBLIGACIÓN DE LOS PROJlfOTDRES.
EJERCICIO
DE ACCIO-

414

420

427

APLiCACiÓN

SUBSIDIA2IA

DE LAS JlBGLAS SOBRE DEBENTURES

S 1. Obligaciones de los promotores
A:rt. 176. [ASAMBLEA
CONSTITUTIVA:
CELEB~'lACIÓN.

.

J!RACASO

j-

DE LA

CONVOCATO~'lIA]

;-.i1'i. 117.

¡¡tT .~,~.,'"

•••••

L1.O

'"

v~u,"'''''

1

J

Art. 178. {PROMOTORES SUSCRIPTORES]
.
Arl. 17'9. [ASAjjtIBLEA CONSTITUTIVA: ORDEN DEL DÍA] - S 1. Asamblea
constitutiva. 9 2. Contenido Y tratamiento del orden del día

PUBLICACIÓN

O INSCRIPCIÓN.

DE LA SOCIEDAD.

Art. 184.

[ASUNCIÓN

436
438
438

RESPONSAlJILIDAD

DE LOS

440

440
441

441

SUSCRIPTORES]

.

EL PERiODO FUNDACIONAL.

~

9

1.

RES-

.
DE LAS OBLIGACIONES

POR LA SOCIEDAD.

444
444
446
447

EFEC-

9 1. Las sociedades anónimas en formación. a) Durante la vigencia de la ley 19.550, antes de la reforma efectuada
por la ley 22.903. Estado de la doctrina y jurisprudencia.
b)
Con posterioridad a la sanción de la ley 22.903. Aciertos y desaciertos ele la nueva legislación. S 2. Evolución de la jurisprudenCIa luego de la sanción de la ley 22.903. El fallo "Telecolor SA contra provincia de Catamarca", de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. S 3. Análisis del actual régimen legal en materia de sociedades en formación

Art. 185. [BENEFICIOS DE PROMOTORES Y FUNDADORES] - S 1. Fundamento de la solución legal. 9 2. ¿Implica la norma descartar todo otro posible beneficio que no sea estrictamente una
participación en las utilidades? S 3. Límites ....

2.
[S'USCRIPCIÓN

]DEL

TOTAL.

Art. 187.

DE SUSCRIPCIÓNI-

[llVTEGRACIÓN

448

468

CAPITAL

CAPiTA:¿

j'~iiJV;ly¡G.

'1'ZIlf./[INCLCG!A..

1. El capital social en las sociedades anónimas. S 2. Capital social y patrimonio. S 3. Principios a los cuales está sometido el capital sociaL a) Determinación. b) Invariabilidad. c) IntangIbilidad. S 4. La limitación
de la responsabilidad de los accionistas y el problema de la infracapitalización societaria. S 5. Modificación del capital social. S 6. Capital social y capital suscripto.
S 7. Capital
L.'1tegraclo, c2.pit2.llxe,list.n y capital reformado. S 8 El capital
social mínimo. 9 9. El contrato de suscripción de acciones ..

CONTRATO

~

J1!IÍNIljtjAEN EFECTJVO.

ApORTES

470

NO DINERA-

S 1. Integración del capital social en el acto constitutivo. S 2. La integración de los aportes y la quiebra de la sociedad
.
Art. 188. (AUMENTO DE CAPITAL] - S 1. Requisitos. aj Resolución
por asamblea de accionistas. b) Suscripción e integración por
p~rte de las <.'lJ:,cionist.Rs () terceros. ~ 2. Modos de aumentar
el capital social. S 3. Aumento de capital por conversión de
los debentures u obligaciones convertibles en acciones.
So 4.
Aumento de capital por capitalización de deudas y aportes irreRIOS]

439

DE

.

TOS] _

A.t. 186.
431
435

DEPÓSITO

DE DOCUMENTOS]

A.rt. 181. [DOCUMENTACIÓN DEL PERiODO EN FORjjtlACIÓN]- ~ 1. CoP.stitución de la sociedad. Obligaciones de los directores.
S 2.
Obligaciones del banco y de los promotores.
Art. 182. [RESPONSABILIDAD
DE LOS PROMOTORES.
RESPONSABILIDAD

430
431

9

NES.

ENTREGA

PONSABILIDADES]

.f.l~t.171).

-

Y

Criterios de responsabilidad
Art. 183. [ACTOS CUMPLIDOS DuRANTE

1.

El control de legalidad del contrato constitutivo de las sociedades
anónimas. S 2. Inscripción del reglamento.
S 3. Personas
autorizadas para efectivizar los trámites propios de la constitu~
ción de la sociedad ....
Art. 168. [CONSTITUCIÓN
POR SUSCRiPCIÓN
PÚ3LICA.
PIWGllAMA.

(.CONFORj-j.¡IDAD,

LOS APORTES

DE DIRECTO-

Diferencias entre el contrato constitutivo y los estatutos de las sociedades anónimas. S 2. Algunos problemas de capacidad en
torno a las sociedades anónimas. a) Corredores Y martilleros.
b) Sociedad socia. c) Sociedades entre cónyuges.
.
.
Art. 167. (TRAMITE ADMINISTRATIVO.
JUEZ DE REGIST~"lO.
FACUL.
TADES.

A.rt, 180.

S 1. Contenido del acto constitutivo.

RES Y SiNDlcol-
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vocables. S 6. Aumento de capital por ~apitalización ele créditos en el concurso preventivo de la sociedad.
9 6. Aumento
del capital social hasta el quíntuplo de su valor. 9 7. Delegación en el directorio de la ejecución del aumento del capital
sociaL 9 8. Los aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones. a) Su incorrecta denominación y las razones de su utilización. b) La resolución general de la Inspección General de .
Justicia 25/04, reglamentaria de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos del capital social. e) Otros problemas
que presentan los aportes irrevocables.
Art. 189. [CAPITALIZACIÓN
DE RESERVAS Y OTRAS SITUACIONES]
- S 1.
Protección de los accionistas en el procedimiento del aumento
del capital social. 9 2.. Naturaleza de la norma.
Art. 190. [SUSCRIPCIÓN PREVIA DE LAS EMISIONES ANTERIORES] - 9 l.
Suscripción completa de las emisiones anteriores.
S 2. Incumplimiento.
Efectos
Art. 191. [AUMENTO DE CAPITAL.
SUSCRIPCIÓN
INSUFICIENTE]
- S l.
Consecuencias jurídicas.
S 2. Efectos ... .
Art. 192. [MORA: EJERCICIO DE LOS DERECHOS] . .
Art. 193. [MORA EN LA INTEGRACIÓN.
SANCIONES]
- S 1.
Mora en
la integración de los aportes.
Régimen legal. S 2. Trámite..
Art. 194. [SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.
OFRECIMIENTO
A LOS ACCIONISTAS.

PLAZO

DE

EJERCICIO.

DEBENTURES

CONVERTIBLES

CIMIENTO]

LIMITACIÓN.

EXTENSIÓN]

Arl. 203. [REDUCCIÓN VOLUNTARIA DEL CAPITAL] .
A.rt. 204 .. [REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN] - 9 1. Concepto.
~ 2.
Reducción voluntaria del capital social. S 3. La protección de
los acreedores sociales.
S 4. Registración de la reducción del
capital social..
.
.
Art. 205. [REDUCCIÓN POR PÉRDIDAS: REQUISITOS 1
.
Art. 206. [REDUCCIÓN OBLIGATORIA] - S 1. Reducción del capital
social por pérdidas.
S 2. El reintegro del capital social
.

Art. lS6. [PLAZO PARA EJERCERLA.
TITULARES]
- ~ 1.
Violación
al derecho de preferencia.
Acción judicial. S 2. Característi.
cas de las acciones judiciales previstas por el artículo 195 de la
ley 19.550
Art. 197. [LIJWITACIÓN AL DERECHO DE PREFERENCIA.
CONDICIONES]9 1. Diversos supuestos. S 2. La limitación del derecho de
preferencia y el derecho de receso
Art. 198. [AUMENTO DEL CAPITAL.
OFERTA PÚBLICA]
Ari.
199. ¡SANCJÓ¡'¡ DE NULIi:JAD. INo?OiYJiJJLJj)AJ) DE DEBECE"osl .....
Art.
200. [ACCI6N DE NULIDAD.
EJERCICIO]
Art. 201. [IN7CRirlACIÓN] - ~ 1. Aumento del capital social por ofertu. pú.bl~c;:;.
Art. 202. [EMISIÓN BAJO LA PAR. PROHIBICIÓi'T. EiJtIISIÓN CON PRIBfA] 9 1. Flmdamento de la prohibición.
S 2. Emisión de acciones con prima

DE

LAS

517

Art. 207. [VALOR IGUAL. DIVERSAS
turaleza jurídica de las acciones.
~ 3. Clases

521

Art.

522
523
523

-

.

,,'
,..

493

EN

S 1. El derecho de preferencia.
Concepto y finalidad.
S 2. Titulares del ejercicio
del derecho de preferencia.
S 3. El derecho de acrecer.
S 4.
Normas_ de protección a los derechos de preferencia y de acrecer. S 5. Plazo y condiciones para el ejercicio de los defe.
chos de preferencia y de acrecer
A?'i. 195. [ACCIÓN JUDICIAL DEL ACCIONISTA PERJUDICADO.
RESP.-l?ACCIONES.
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527
535

536
537
541
542
542
D42
544

208.

[FORMA

LOS COTIZABLES.

DE LOS TiTULOS.
CERTIFICADOS

549
553
553

ACCIONES

CLASES]

~

9 1.

Concepto y na-

9 2. Valor de las acciones.
.

CERTIFICADOS
PROVISIONALES.

GLOBALES.
ACCIONES

.

536

TiTU.
ESCRl-

S 1. Los títulos accicnarios.
S 2. La emisión de
los títulos accionarios y la adquisición del carácter de accionista. S 3. Forma de emisión de los títulos accionarios.
9 4.
Certificados provisionales.
S 5. Derecho a exigir la entrega
de certificados provisionales y acciones.
~ 6. Certificados
globales. 9 7. Acciones escriturales.
a) Por la sociedad emisora. b) Por bancos comerciales o de inversión. c) Por la caja
de valores
.
.
Art. 209. [INDIVISIBILIDAD.
CONDOMINIO.
l'iEPRESENTA.lvTEj
- ~ lo
Fundamento de la indivisibilidad de la acción. S 2. Régimen
de copropiedad de las acciones
.
A?t, 2"lO. {CESIÓN: GARANTÍA DE LOS CEDEN'!'ES SUCESIVOS.
EFE(JTOS
DEL PAGO POR EL CEDENTE] - ~ 1.
Responsabilidad de los cedentes. S 2. Efectos
.
.
Arto 211. [FORM..A-LID..d.-DES. MBfI1CJONES ESENCIALES]
An:-. 212. [N[fiWE~,ACIéN. FLtlf.1A: su ~'lEE/lIfPLAZO. CUPONES!~ l. Formalidades de las acciones y certificados provisionales. S 2. Omisión de las formalidades establecidas por el artículo 211. ~ 3. Cupones. Naturaleza jurídica. Importancia
Art. 213. [LIBR'O DE REGISTRO DE ACCIONES] - S 1. El libro de registro de acciones. S 2. Constancia.
g 3. Inscripción en el
libro. Mecánica.
.
.
A:-t .. 214.
[TRANSMISIBILIDAD~
- 9 1.
Límites que pueden establecerse por vía estatutaria.
S 2. La limitación a la transferencia
de las acciones y lD. p¡:oteccióil del accionista.
~ 3. Le. li!Ttit?ción a la transferencia ele acciones nominativas y las transmisio.
nes mortis causa
.
.
Art.
215. [ACCIONES NOMINATIVAS Y ESCRITURALES.
TRANSMISIÓN]~ 1. Transmisión de acciones nominativas o escriturales.
La
compraventa 'de acciones.
9 2. Formalidades
del contrato
TURALES]

549
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560
570
573
574

574

577
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de transferencia
de acciones.
Concepto de término "paquete
accionario".
S 3. Notificación de la transmisión de acciones.
Formalidades.
a) Facultades de directorio ante un pedido de
registraci6n de una transferencia
de acciones.
b) Situación
de las acciones transferidas mientras se raliza el trámite de inscripción de la transferencia de acciones en el libro de registro
de acciones.
S 4. El contrato de compraventa de acciones no
emitidas.
S 5. Derechos y obligaciones de las partes en el
contrato de transferencia
de acciones.
Responsabilidad
del
vendedor.
S 6. Garantias otorgadas por el comprador para
asegurar del saldo de precio. ~ 7. El contrato de compraventa de acciones y el consentimiento conyugal exigido por el ar~
tículo 1277 del Código CiviL 9 8. Algunos supuestos particulares en materia de resolución y nulidad del contrato de
compraventa de acciones.
S 9. Cuestiones de competencia.
Medidas cautelares y prescripción de las acciones emergentes
del contrato de compraventa
de acciones.
~ 10. Prescripción de las acciones emergentes del contrato de compraventa
de ,acciones
Art. 216. [ACCIONES ORDINARIAS: DERECHO DE VOTO. lNCOMPATIBILIDAD)S 1. Las acciones privilegiadas.
S 2. Razones por
las que la doctrina se ha mostrado renuente en aceptar la legitimidad de las acciones privilegiadas.
Nuestra opinión
Art. 217, [ACCIONES PREFERIDAS: DERECHO DE VOTO)- S 1. Caracterización.
~ 2. Las acciones preferidas y el ejercicio de los
derechos de socio.
3. Las acciones de participación.
Ap"t. 218. [USUFRUCTO DE ACCIONES. DERECHO DEL USUFRUCTO. USU~

s

FRUCTUARIOS

SUCESIVOS.

DERECHOS

DEL NUDO PROPIETARIO.

Art. 222. [ACCIONES EN GA£ANT1A; PROHIBICIONES]
- 2 1.
Fundamento de la prohibición a la sociedad de recibir sus acciones en
garantía.
S 2. Aplicación práctica
Art. 223. [AMORTIZACIONES
DE ACCIONES)
- A) La amortización
en
particular.
1. Concepto.
S 2. Procedimiento de amortización de acciones. B) Otros negocios y procedimientos
sobre acciones.
3. Procedimiento para la cancelación de acciones nominativas.
S 4. La reivindicación de acciones. 9 5.
Canje de acciones.
S 6. El pacto o convenio de sindicación
de acciones.
a) En torno a la validez o invalidez de los pactos de sindicación ce acciones.
b) Vigencia del pacto de sindicación de acciones.
c) Virtualidad del fallecimiento de un integrante del convenio de sindicación de acciones
Art. 224. [DISTRIBUCI6N
DE DIVIDENDOS.
PAGO DE INTERÉS.
DIVIDENDOS ANTICIPADOS)
- 9 1.
Los dividendos.
9 2. Dividendos
anticipados o provisionales.
S 3. Necesidad de extender la
distribución de dividendos provisionales en las sociedades no
comprendidas en el artículo 299. Proyectos de reformas a la
ley 19.550
.
Art. 225. [REPETICIÓN DIVIDENDOS] - S 1. Principio general.
S 2.
Pago de dividendos en especie.
S 3. El derecho al dividendo
del accionista y su necesario equilibrio con el derecho de la sociedad de auto financiamiento con las ganancias del ejercicio
Art. 226. [TiTULOS VALORES: PRINCIPIOS] - S 1. Aplicación supletoria a las acciones de las normas sobre títulos valores.
2.
Derechos del accionista a reclamar la entrega de sus títulos aecionarios

s
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590

614

641

661

666

s

617

ACCIO-

1. Generalidades.
9 2. Perfeccionamiento del contrato de usufructo.
S 3. Límites a los derechos
del usufructuario
9 4. Usufructos sucesivos
9 5. Usufructo sobre acciones no integradas
Arl:". 219.
[PRENDA COMÚN.
EMBARGO.
OBLIGAClÓN
DEL ACA~EZEC]l]
S 1. La prenda de acciones.
S 2. Derechos del acreedor
prendario.
S 3. Embargo de acciones. 9 4. Ejecución de las
acciones o títulos accionarios
Art. 220. [ADQUISICIÓN DE sus ACCIONES POR LA SOCIEDAD]
Art.
221. [ACCIONES ADQUIRIDAS NO CANCELADAS, VENTA.
SUSPENSIÓN DE DERECHOS] - S 1.
Compra de acciones por la misma sociedad. S 2. Interrogantes que plantea el artículo 221 de la
ley 19.550. a) ¿Cuál es el límite temporal ele la prórroga que
la asamblea de accionistas puede 2.Etorizar al 6rg8.TI0de administración para enajenar las acciones? b) ¿La suspensión de los
derechos de las acciones durante ese período, comprende tanto
los políticos como los patrimoniales?
c) ¿Cui:J.le~son las concliciones en que la sociedad procesará a la venta de esas acciones? S 3. Violación de lo dispuesto por los artículos 220 y
221 de la ley 19.550 ... .

640

4.

N2S N~ 1.NTEG_~A~.4.s1~

623

628
632

LOS

BOl'-TOS

[CAJ.?ACTE~l:ES.
REGLAiJfENTACIÓNl- 9 1. Caracterización.
Clases. a) Bonos de goce. b) Bonos de participación.
c)
Bonos convertibles en acciones
Derechos.
Art. 228. [BONOS DE GOCE)- S 1. Concepto.
[BONOS
DE
P..4..aTICIPACIÓN]
S
1.
Concepto.
9 2. ImporArt. 229.
t:mcic.
ATt.
230. [BONOS DE PARTiCIPACiÓN PARA EL PERSONAL] - S 1. Fundamento ele su instrumentación.
S 2. Características
Art. 231. ¡ÉPOCA DE PAGO]
.
.
Ari". 232.
[JWODIFICACIONES
DE LAS CONDICIONES
DE EMISIÓN] - S 1.
Moment.o elel pago de la participación ..
.
, .

Ari. 227.

9

2.

5.
Art.

633

J)z

672

238.
SUS

DE

LAS

(CCiWP2TENCIA.

DECISIONES.

ASAMBLEAS

DE ACCIONISTAS

LUG¡>'~p.DE REUNIÓN.

CUJW?LIM:ZNT01-

S l.

OBLIGATOiÚEDtiD])2

Concepto y caracterís-

676
677
678
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ticas de las asambleas de accionistas. ~ 2. Principios que gobiernan el funcionamiento de las asambleas. a) Competencia.
b) Adopción de los acuerdos asamblearios por el sistema de mayorías. e) Decisiones inspiradas en el interés social. Límites
al gobierno de las mayorías. d) Cumplimiento de los requisitos
formales previstos por la ley. S 3. Lugar de reunión de las
asambleas de accionistas. S 4. Obligatoriedad de las decisiones de la asamblea. S 5. Las asambleas confirmatorias o mal
llamadas "ratificatorias". La resolución general IGJ 28/04 Y su
fundamento
Art.
234. [ASAMBLEA ORDINARIA] - S 1. Medidas relativas a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y
el estatuto, o que sometan a su decisión el directorio, consejo
de vigilancia o los síndicos. ~ 2. Designación y remoción de
los directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia, y
fijación de su retribución.
~ 3. Responsabilidad de los directores, síndicos y miembros elel consejo de vigilancia. S 4. Aumento de capital conforme al artículo 188
Art. 235. [ASAMBLEA EXTRAORDINARIA] - S 1. Asuntos que no sean
de competencia de las asambleas ordinarias. S 2. Las modificaciones del estatuto. S 3. Otros supuestos especialmente contempladOS por el artículo .... .
Art. 230. {CONVOCATORIA: OPORTUNiDAD.
PLAZO] - S 1.
Convocatoria. Legitimación para llevarla a cabo. S 2. Las denominadas asambleas "autoconvocadas".
S 3. La convocatoria judicial a asamblea de accionistas. a) Finalidad y naturaleza del
procedimiento de covocatoria judicial a asambleas. b) Aplicación
del procedimiento a todos los tipos societarios.
c) Requisitos ele p!ocedencia del pedido de convocatoria judicial a asamblea de accionistas. 1) Que la convocatoria sea requerida por
accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor. 2)
Que el accionista que solicitare la convocatoria a asamblea indique el orden del día a considerar. 3) Necesielad de agotar los
recursos previstos en el estatuto.
el) ¿Puede la sociedad, enterada de lo.resolución judicial que ordenó la covocatoria a asamblea, proceder a covocada, para su celebración en el árnbito e:;~trajudicial? e) Impugnabilidad de la asamblea covocada judicial
o administrativamente.
f) Costas y honorarios en el procedimiento de convocación judicial a asamblea de accionistas. g)
Efectos de la quiebra de la sociedad sobre el derecho del accionista de solicitar la convocatoria judicial a asamblea. S 4: La
convocatoria administrativa a asamblea de accionistas
Art. 237. [CONVOCATORIA: FORiJ1A. ASAillIBLBA EN SBGUNDA cetro/OCA.

Form<::.lid<1d2S p<:lrc..1l872.r'D, C.:J.bo la convocatoria a asamblea de accioIÚstas. ~ 2. ¿Puede moTORJA.

ASAMBLEA

UNiíNii.£Bj

- ~

l.

dificarse el régimen edictal de convocatoria a asamblea de
accioIÚstas? S 3. Las asambleas unánimes. a) Presencia de to-
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698

704

dos los accionistas que representen el total del capital social.
b) Necesidad de covocatoria y asistencia de directores y síndicos. ~ 4. El caso "Inspección General de Justicia contra BMW
de Argentina Sociedad Anónima". S 5. Críticas al sistema previsto por la ley 19.550 en materia de asambleas unánimes..
Art. 238. [DEPÓSITO DE LAS ACCIONES:
COMUNICACIÓN
DE ASISTENCIA.
LIBRO DE ASISTENCIA.
CERTIFICADOS]
- 9 1. Requisitos previos a la celebración de las asambleas.
a) La comunicación
fehaciente de los accionistas a la sociedad haciendo saber su
asistencia a las asambleas. b) Forma de computar los plazos.
c) La inscripción d,:: los accionistas asistentes en el libro de
asistencia a asambleas. S 2. ¿Puede el directorio de la sociedad dejar sin efecto la convocatoria a asamblea de accionistas?
Art. 239. {ACTUACIÓN POR MANDATARIO] - S 1. Asistencia a las
asambleas. Apoderamientos.
S 2. Concurrencia de inspectores de justicia a las asambleas de accionistas. a) Actuación de
los inspectores de justicia. b) Impedimentos a la actuación del
inspector de justicia y de otros profesionales requeridos para la
concurrencia a una asarnlea de accionistas
Art. 240. {INTERVENCIÓN DE LOS DIRECTORES, SÍNDICOS Y GBRENTES]
Art. 241.
[INHABILITACIÓN
PARA VOTAR] - ~ 1. Asistencia de los directores, síndicos, consejeros de vigilancia y gerentes en las
asambleas de accionistas. S 2. Consecuencias de la violación
a lo dispuesto por el artículo 241 de la ley de sociedades comerciales. 9 3. Las prohibiciones establecidas por el artículo 241
de la ley ele sociedades comerciales no pueden ser extendidas
por analogía
.
AY't. 242. [PRESIDENCIA
DE LAS ASAMBLEAS.
ASAitiBLEA
CONVOCADA
Ju!::!ep-LJ?-fEj'ITE o POR LA AUTORIDAD DE CONT_V...LORJ- S 1.
Principio general y excepciones.
a) Disposición en contrario del
estatuto en el cual se designe una persona determinada para
ejercer esas funciones. b) Designación del presidente por la
asamblea de accionistas. c) Designación judicial del presidente
de la asamblea. ,2.
Fundamentos de la norma
A,t. 243. [ASAMBLEA ORDINARIA.
QUÓRUJ"I.
SBGUNDA
CONVOCATO.
RiA.

lWAYORlA]

Art. 244.

[ASAMBLEA

729

740

748
759

759

772
774

EXTRAORDINARIA.

QUÓRUM.

8EGUNDA

CONVO.

MAYORíA.
SUPUESTOS
ESPECIALES]
- S 1.
Quórum y
mayorías necesarias para la validez de las asambleas de accionistas.
~ 2. El régimen de mayorías. S ,3. ¿Puede exigirse la unanirnid2.d para la adopción de acuerdos sociales?
} 4. ¿CÓmG debe ccmp'J.t.?rse el voto del ::-_ccionistaabstenido? El caso "Castro contra Alto de los Polvorines Sociedad
Anónima"
Art. 245. [DERZCHO DE RECESO.
LlfrIITACIÓN
POR OFERTA PUBLICA.
TITULARES.
CADUCIDAD.
FIJACI6N
DEL VALOR.
NU!-!DAJ)) - ~ l.
El derecho de receso o separación elel accionista. Concepto.
CATORIA.

706

775

íNDICE

XXII

fNDICE

9

Finalidad.

2.

Carácter

de la enumeración

de las causales

del derecho de receso prevista por el artículo.
S 3. Enumeración de las causales que originan el derecho de receso.
a)
Transformación.
b) Prórroga de la sociedad.
e) Reconducción

del contrato social.
d) Cambio fundamental
del objeto.
e)
Reintegro parcial o total del capital social.
f) Transferencia
del
domicilio al extranjero.
g) Fusión.
h) Escisión.
i) Retiro de
la cotización y oferta pública por voluntad societaria,
o por
sanción del organismo de control. j) El aumento del capital social. S 4. La capitalización
de utilidades
y el ejercicio del

derecho de receso.
9 5. El agotamiento del quíntuplo como
causal del derecho de receso.
El caso "Tchornlelcdjoglou contra Stemos Sociedad Anónima".
S 6. Emisión de obligaciones

negociables convertibles en acciones.
S 7. Legitimación para
el ejercicio del derecho de receso.
S 8. Requisitos para el
ejercicio del derecho de receso.
S 9. Perfeccionamiento
del
derecho de receso y revocabilidad por la sociedad de la modificación estatutaria
justificante
de dicho derecho.
S 10. Determinación
del valor de la participación
del socio recedente.
S 11. Pago del importe del valor de las acciones.
Intereses.
S 12. Efectos del derecho de receso.
S 13. Incompatibilidad entre el ejercicio del derecho de receso y la acción
impugnatoria de la asamblea que lo originó.
9 14. Renunciabilidad y reglamentación
del derecho de receso.
9 15. El derecho de receso y la quiebra de la sociedad

Art. 246.

quisitos.

[ORDEN

DEL DÍA:

S 1.

E~'!;'.ECTOS] -

Finalidad.

S 2.

Re-

Art. 247. (CUARTO INTE~"lMEDIO] - S 1. Condiciones de operatividad. 9 2. Efectos
Art.
21¡.8. [ACCIONES COi" iN'i'Z~(:tS CDíVTR¡.l3,¡t) AL SOCJAL1- ~ 1 Conflicto de intereses
ci~...

entre

el accionista

Art. 249.
{ACTA.: CONTENIDO.
ción. S 2. Libro de actas.
Importancia.
Consecuencias.
A .••~.

y la sOciedacl.

COPIAS

9 3.

DEL

ACTA]

-

S 1.

S 2.

8an-

Introduc-

Redacción y contenido.

S 4.

25{). [AS.'!1~'2!.EAS E'SPE'C!.J--.Z.ES]- ~ l. Breves considerCl.ciQnes
sobre el sistema de las clases de acciones en la ley 19.550.
9 2.
Las asambleas especiales.
~ 3. Las asambleas especiales y la
reforma del estatuto
.

Art. 251.

{IMPUGNACIOJ>:

DE LA

DECISIÓN

ASAj¡'1BLEARIA.

TITULARES.

1. Carácter obligatoria de las resoluciones de las asambleas ele accionistas.
9 2. Naturaleza
jurídica de la acción de impugnación de acuerdos asamblearios.
S 3. Sist2l.',J.tiz<l.::ién
de bs CJ.US2.S de i.r:'.pugY12.ciór..
El p~oblema de las resoluciones
nulas, anulables e inexistentes.
La
aplicación del derecho civil en materia de nulidad de acuerdos
asamblearios.
S 4. Exclusión ele las nulidades absolutas del
PROMOCIÓN

DE LA ACCIÓN]

- ~

GENERAL

XXIII

GENERAL

787
825

827
830
834

839

procedimiento
de impugnación de asambleas previsto por el artículo 251 y siguientes de la ley 19.550.
S 5. Aplicación de
los artículos 251 a 254 de la ley 19.550 a todos 105 tipos societarios.
~ 6. Causas de impugnación
de acuerdos asamblearios.
S 7. La impugnación de decisiones as amble arias a la luz de la
jurisprudencia.
a) Fallos que le ha,n exigido al impugnante
expresar en el escrito de demanda los mismos argumentos
desarrollados en la asamblea atacada de nulidad.
b) Jurisprudencia
que requiere que las decisiones asamblearias
atacadas de nulidad lesionen el interés soü3.1 y no los derechos individuales del
accionista.
c) Fallos que han resuelto la inimpugnabilidad
de
ciertas decisiones
asamblearias
(como el aumento del capital
social) o que han declarado que determinados
acuerdos sociales
no son susceptibles
de ser suspendidos
provisionalmente
en su
ejecución (la aprobación de los estados contables),
a través de
la medida cautelar prevista por el artículo 252 de la ley 19.550.
el) Precedentes
judiciales que han requerido del accionista impugnante la producción ele lo que la doctrina procesalista
denomina "prueba diabólica".
e) Fa:los que postularon
la necesidad de que el impugnante
brinde una explicación concreta de
las consecuencias
dañosas padecidas
por la sociedad
como
consecuencia
del acto asambleario atacado de nulidad.
f) Decisiones jurisprudenciales
que, directa o indirectamente
han requerido del accionista impugnante, la titularidad de un determinado porcenjtaje
accionario.
S 8. La doctrina recaída en el
caso "Nikitovich, Paul contra Perfiltra SA". S 9. Vicios en la
convocatoria
de la asamblea de accionistas.
S 10. Vicios en
la celebración elel acto asambleario.
a) Violación al régimen ele
quórum y mayorías.
b) Irregularidades
que afectan el pleno
ejercicio c1e los derechos inderogables de los acciunistas.
; 1L
Vicios en el contenido ele la decisión social adoptada.
~ 12. Legitimación activa para promover la acción impugnatoria de asambleas ele accionistas.
a) Los accionistas que no votaron favorablem.ente la decisión impugnada.
b) Accionistas ausentes.
c)
Accionistas abstenidos.
el) Accionistas
titulares
ele acciones
preferidas sin derecho a voto.
e) Accionistas con interés contrario en l<l respective. decisión.
f) Accionista que ha votado favorablemellLE: la clecisióil aclc¡::.tac.2... g) Los directores.
11) Le.
sindicatura y el consejo de vigilancia.
i) Los terceros interesa~
dos. j) La autoridad de controL
S 13. La legitimación pasiva
en la acción de impugnación asamblearia.
S 14. El plazo para
iniciar la acción de impugnación de decisiones sociales.
a) El
plazo para promover
la demanda
de impugnación
de asambleas o decisiones as amble arias y la ley 24.5'73 de mediación
obligatoria.
La doctrina plenaria emanada elel caso "GiallomtaL"Ce ccnt:-o. ,,8~~~~!'.d2.TIÜenti
It81i::1ni Sr)('.iedad Anónima".
b)
Naturaleza del'plazo previsto para promover la acción de impugnación de decisiones asamblearias.
~ 15. Algunas cuestiones
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prácticas vinculadas con el plazo previsto por el ,artículo .. ,a) La
ampliación o modificación de la demanda de lmpugnaclOn de
decisiones asamblearias. b) ¿Puede ser interpuesta la defensa de caducidad del derecho como excepción de previo y especial pronunciamiento? S 16. Supuestos de inaplicabilidad del
plazo previsto por la. norma
.
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