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1. INTRODUCCIÓN . 

 

Muchos recordaremos que desde comienzos de la década de los 90, nuestro país 

recibió una fuerte corriente de capitales, los cuales se canalizaron principalmente en 

inversiones en equity en las grandes y medianas empresas argentinas. Esta época 

coincide con el proceso de privatización de las empresas estatales que dio un fuerte 

impulso al mercado de fusiones y adquisiciones en la Argentina. 

 

La mayoría de dichas operaciones fueron realizadas vía la adquisición del 

paquete accionario controlante de la entidad adquirida y en forma privada, es decir, sin 

una oferta pública de adquisición a través del mercado de capitales. Esto se debió 

principalmente a la particularidad del tipo familiar de las empresas privadas argentinas. 

 

Dicho proceso fue disminuyendo hacia finales de dicha década hasta 

prácticamente desaparecer con la crisis que tristemente recordamos. 

 

Con el comienzo de la recuperación económica, y desde hace algún tiempo, las 

operaciones de fusiones y adquisiciones (también conocidas como operaciones de 

“M&A’s” por la abreviación de las siglas en inglés de “Mergers & Acquisitions”) han 

comenzado lentamente a despertarse de un sueño que duró mucho tiempo. 
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A título informativo, téngase en cuenta que durante el año 2005, el total de 

inversiones en nuestro país llegó a los 14.105 millones de dólares, un 30% por encima 

de lo registrado en 2004. De este total, dos terceras partes fueron destinadas a la 

formación de capital y el resto correspondió a operaciones de M&A’s. 

 

Según el sector de destino, la mayor parte fue para obras de infraestructura y 

para la industria de bienes transables. En el rubro M&A’s, la torta se dividió entre la 

industria y las actividades extractivas, y el player más importante fue el capital 

extranjero1. 

 

En líneas generales, existen distintas formas para estructurar legalmente una 

operación de M&A’s, siendo las más utilizadas la adquisición de acciones, la 

compraventa de activos y la transferencia de un fondo de comercio. 

 

Bajo este último esquema, el comprador adquiere un fondo de comercio 

siguiendo, en la mayoría de los casos, el procedimiento establecido por la Ley 11.867, 

la cual establece un procedimiento de publicaciones para dar a conocer la transferencia 

a los acreedores del fondo de comercio a transferir, quienes tienen derecho de oponerse 

dentro de los plazos establecidos en la ley y a obtener el embargo de sus acreencias. 

 

La principal ventaja de dicho procedimiento es que brinda la posibilidad de 

adquirir un establecimiento limitando los pasivos a asumir por el comprador, atento a 

que si se sigue el mismo, los acreedores del fondo de comercio no podrán accionar 

contra los activos transferidos al comprador. 

 

El objeto del presente es brindar algunas nociones básicas acerca del 

procedimiento establecido por la Ley 11.867 y de la normativa de la Inspección General 

de Justicia. También efectuaremos una breve referencia acerca del caso especial del 

aporte de un fondo de comercio a una sociedad y haremos un comentario acerca de la 

responsabilidad tributaria. 

 

                                                 
1  Fuente: Diario Clarín del 26 de marzo del 2006, Sección Economía. 



 3 

Nuestro análisis estará limitado a la transferencia de fondo de comercio a título 

oneroso y en forma privada.  

  

2. CONCEPTO DE FONDO DE COMERCIO. LA LEY 11.867 Y SUS ANTECEDENTES.     

 

Como explicamos, la compraventa de un fondo de comercio es un instituto 

bastante utilizado en las operaciones de M&A’s para la transmisión de una empresa en 

su sentido amplio. 

 

El procedimiento para su transferencia está regulado por la Ley 11.867 de 

“Transmisión de Establecimientos Comerciales e Industriales”, más conocida como 

“Ley de Transferencia de Fondo de Comercio”. 

 

Si bien originalmente la Ley 11.867 fue pensada para transferir establecimientos 

más bien pequeños - como veremos se sancionó en el año 1934 -, hoy en día se utiliza el 

procedimiento establecido en la misma para estructurar operaciones de M&A’s de 

montos considerables. 

 

Como dijimos, la principal ventaja que otorga el seguir con este procedimiento, 

es que la responsabilidad del adquirente del fondo de comercio lo será por las 

obligaciones asumidas por el mismo con posterioridad a la transferencia del fondo de 

comercio. Es decir, hay una especie de “corte” entre su responsabilidad y la del 

vendedor. 

 

Antes de la sanción de la Ley 11.867, las operaciones de venta de 

establecimientos comerciales e industriales estaban regidas por las normas contenidas 

en el Libro II, Título IV del Código de Comercio, denominado “De la Compraventa 

Mercantil”, por contratos y obligaciones afines, por normas particulares y por los usos y 

costumbres comerciales. Supletoriamente se usaban normas de la compraventa civil. 
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A medida que el comercio fue evolucionando, dicha normativa comenzó a ser 

insuficiente, con lo cual se comenzaron a presentar diversos proyectos de ley para 

regular estas operaciones2. 

 

Finalmente, se aprobó la Ley 11.867, la cual fue publicada en el Boletín Oficial 

el 20 de agosto de 1934 y fue reglamentada por el Decreto 88168/36. Su incorporación 

constituyó una novedad trascendental en la legislación argentina3. 

 

Desde la fecha de su sanción, hace más de 70 años, la misma ha permanecido sin 

modificación alguna, aunque existieron proyectos de reforma de la misma4. 

 

Con respecto al concepto de fondo de comercio, la Ley 11.867 en su Artículo 1º 

no define qué es un fondo de comercio, sino que se limita ha enunciar los elementos 

constitutivos del mismo a los efectos de su transmisión: “las instalaciones, existencias 

en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las 

patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las 

distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad 

comercial e industrial o artística”5, no siendo dicha enumeración, a nuestro entender, 

de carácter taxativo. Ampliaremos este tema en el próximo punto. 

 

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica del fondo de comercio: hoy 

                                                 
2  Los primeros pasos en la legislación de un régimen especial para la transferencia de 

establecimientos comerciales e industriales fueron dados por la inquietud de distintos 
legisladores, quienes realizaron diversos proyectos de ley. Estos fueron presentados por los 
diputados Ernesto Celeccia, aproximadamente entre 1912 y 1913, le siguió Leopoldo Melo en 
1915, luego Roca y Ortiz en 1922, más tarde Gabriel Chiozone en 1927, y otro de Leopoldo 
Melo en 1928. 

 
3  La Ley 11.867 se estructuró sobre la base del modelo francés y con origen en un proyecto del 

diputado Colombres, modificado y coordinado por otro proyecto atribuido al senador Ramón S. 
Castillo. 

 
4  A manera de ejemplo, podemos citar el Anteproyecto de la Ley de Transferencias de 

Establecimientos Comerciales (año 1969) que postulaba la solidaridad del adquirente por 
determinadas obligaciones, la transmisión de los derechos reales sobre inmuebles incluidos 
expresamente y, en algunas hipótesis, originando derechos de uso y goce o locación del local.  

 
Ver Le Pera, Sergio, “Cuestiones de Derecho Comercial Moderno”, Págs. 345 y ss., Editorial 
Astrea, Buenos Aires, 1979. 

 
5  Conf. Artículo 1º, Ley 11.867. 
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en día hay casi unanimidad en que el carácter del instituto es el de la universalidad6 

entendida como un conjunto de cosas y derechos, con perfecta unidad. Dicha 

universalidad está constituida por elementos estáticos (son a los que hace referencia el 

citado Artículo 1º) y un elemento dinámico, conocido en la doctrina italiana con el 

nombre de “aviamento”, que es lo que en nuestro país se denomina “valor llave”7.  

 

3. ELEMENTOS DEL FONDO DE COMERCIO
8. 

 

Como expresáramos en el punto anterior, la enumeración que hace el 

ordenamiento legal de los elementos que conforman un fondo de comercio no es 

taxativa, sino meramente enunciativa, siendo supletoria a la voluntad de las partes. 

 

Generalmente, cuando se transfiere un fondo de comercio sin especificar 

detalles, el mismo comprende a la totalidad de lo establecido en el Artículo 1º de la Ley 

11.867. 

 

Sin perjuicio de ello, en las operaciones de M&A’s, es usual detallar 

específicamente qué es lo que se transfiere. Esto puede ahorrar posibles conflictos 

futuros y es en beneficio de vendedor y comprador.  

 

 Expliquemos brevemente el concepto de los elementos más relevantes que la 

Ley 11.867 considera que conforman un fondo de comercio. 

 

Las instalaciones son los elementos materiales que se requieren para el 

funcionamiento de una empresa, tales como maquinarias, muebles y todos los bienes 

                                                 
6  Una interesante relación entre universalidad, empresa y fondo de comercio puede verse en Ferro, 

Héctor, “Legislación de la Empresa”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1979. 
 

Asimismo, la polémica sobre universalidad de hecho o de derecho se esquematiza en Zavala 
Rodríguez, Carlos, “Código de Comercio Comentado”, Tomo II, Pág. 1484 y ss., Editorial 
Depalma, Buenos Aires, 1979. 

 
7  Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., “Tratado Teórico - Práctico de Derecho 

Comercial”, Tomo I, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993. 
  
8  Ver en general Zunino, Jorge Eduardo, “Fondo de Comercio”, 2ª edición actualizada y 

ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000 y Stegman, Jorge Adolfo, “Transferencia de 
Fondo de Comercio”, Pág. 22 y ss., Editora Carpetas de Derecho, Buenos Aires, 2000. 
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que estén adheridos o no al inmueble. De encontrarse adheridos a éste, cabe la 

posibilidad de considerarlos inmuebles por accesión. 

 

Las mercaderías integran el rubro de los bienes de cambio, que además 

comprende a los productos en proceso de fabricación y a los productos terminados. 

Todos ellos constituyen el stock del establecimiento y forman parte del activo de la 

explotación. Se indicarán separadamente las existencias de materias primas, productos 

en proceso de elaboración y terminados, mercaderías de reventa o los rubros requeridos 

por la naturaleza de la actividad social. 

 

Con la expresión de nombre comercial se quiere significar un conjunto de 

palabras, letras y signos utilizados para identificar en determinado establecimiento o 

negocio. Según cierta doctrina, se ha interpretado que la enajenación o transferencia del 

fondo implica la del nombre que lo acompaña. No obstante, deviene absolutamente 

factible la transferencia del nombre y/o de la enseña en forma independiente de la del 

establecimiento del cual se trate. La enseña comercial es el signo que distingue e 

identifica al establecimiento. El nombre comercial y la enseña de alguna manera se 

identifican, dado que ambos son utilizados para distinguir un determinado negocio o 

establecimiento en particular. En cuanto al emblema, el mismo es una sigla que consiste 

en un signo constituido por la abreviatura o iniciales del nombre comercial. 

 

La clientela consiste en un conjunto de personas que mantiene relaciones 

comerciales con un determinado negocio, tiene un valor apreciable en dinero resultante 

de las relaciones comerciales existentes entre el comerciante que enajena un negocio y 

las personas que operan con él. Su vinculación con la llave de negocio es evidente. La 

clientela es una consecuencia del esfuerzo de una organización, sin ella el 

establecimiento comercial no podría subsistir. 

 

Las patentes de invención, marcas, dibujos y modelos industriales, son bienes 

inmateriales susceptibles de ser evaluados económicamente y que deben registrarse en 

el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Las patentes y los modelos de 

utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en 

los términos y con las formalidades que establece la legislación específica en vigencia. 

Para que la cesión tenga efecto respecto de terceros deberá ser inscripta en el INPI. Las 
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marcas son bienes inmateriales que componen el patrimonio comercial de las personas 

físicas o jurídicas; también permiten el reconocimiento de los productos y servicios, 

siendo identificadores de una idea que le otorga derecho absoluto a su titular. La 

propiedad de una marca y su exclusividad de uso se obtiene con su registro. La 

transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros, una vez inscripta en 

la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. La transferencia del fondo de 

comercio conlleva la de la marca, en función al principio de universalidad. No obstante 

es viable que el vendedor pueda reservarse el uso de la marca mediante convención 

expresa al respecto, aunque no es usual en operaciones de M&A’s. Con respecto a los 

dibujos y modelos industriales, son las formas y detalles que se aplican a los productos 

industriales, que le confieren carácter ornamental para poder explotarlos en el mercado. 

El autor de un modelo o diseño industrial tiene el derecho exclusivo de explotarlo, 

transferirlo y registrarlo. Cuando estos diseños son creados por las personas que están 

en relación de dependencia pertenecen a sus autores, salvo que hayan sido 

especialmente contratados para crearlos. Si se realiza en forma conjunta entre el 

empleador y trabajador, a ambos pertenecerá la obra, salvo que se hubiese pactado lo 

contrario. Como en los casos anteriores, para gozar de los derechos, el autor deberá 

registrar el modelo o diseño de su creación en el registro de modelos y diseños 

industriales en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

 

La ley 11.867 no incluye la llave de negocio en la enumeración del Artículo 1º. 

Se entiende por valor llave a todo plus o excedente que genera una empresa y se asocia 

a la presunta existencia de una rentabilidad futura superior a la normal. La llave 

representa una esperanza o expectativa de obtener beneficio o utilidades, en medida 

superior a la normal, en una época futura. La determinación cuantitativa del valor llave 

de un establecimiento es una operación compleja que depende de numerosos factores, 

tales como la clientela, la ubicación del negocio, la habilidad y el prestigio del 

empresario, el nombre, la marca, el crédito de que goza el establecimiento, la 

publicidad, etc. 

 

Existen algunos bienes que son intransferibles con el fondo de comercio, lo cual 

no debe interpretarse en el sentido que no se pueden transferir, sino que dicha 

transferencia, al no integrar la pertinente universalidad de la ley, sólo podrá llevarse a 

cabo bajo la normativa específica para la transmisión de cada uno de los bienes y en la 
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medida en que así se pacte expresamente en el contrato en cuestión. En este 

entendimiento, deben mencionarse los créditos y deudas, los inmuebles y el personal. 

 

La Ley 11.867 no comprende en el fondo de comercio a los créditos y a las 

deudas. De practicarse la transferencia del fondo de comercio, el adquirente no pasa a 

ser titular de los créditos y deudas, salvo que exista un pacto expreso acordado por las 

partes y no haya oposición de los acreedores. 

 

Con respecto a los empleados, la transferencia de un fondo de comercio en el 

ámbito laboral se encuentra regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, en los artículos 

225 al 230, inclusive, a los cuales nos remitimos. 

 

Con respecto a la transmisión de los bienes inmuebles no se supone que ocurre 

con la del fondo de comercio, salvo pacto en contrario expreso. En tal caso deberá 

cumplimentarse el requisito de la escrituración. Es decir, se deberán llevar a cabo dos 

tipos de operaciones: una de ellas de naturaleza civil que es la cesión del inmueble y la 

otra de naturaleza comercial que es la transmisión del fondo de comercio.  

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA . OBLIGATORIEDAD DE SU 

APLICACIÓN . 

 

Comencemos por recordar que la finalidad inmediata de la Ley 11.867 se 

resume en la tutela del interés de los acreedores del fondo de comercio mediante la 

instauración de un régimen de publicidad y oposición (Artículos 2° a 5°, 7° a 9° y 11°), 

sin descuidar el de terceros en general como efecto del mentado régimen de publicidad 

(Artículos 2° y 7°).   

 

Se instaura de este modo un particular sistema que obliga a diferenciar el 

perfeccionamiento del contrato respecto de las partes y la transferencia del fondo 

(objeto de ese contrato) con relación a acreedores y terceros. En lo que atañe a las 

partes, se regirán por las normas comunes que gobiernan el contrato: en el caso de la 

compraventa concluye con el acuerdo de voluntades y se perfecciona con la entrega de 

la cosa. La transferencia así resultante será oponible a los acreedores y terceros 

cumplidos que sean los recaudos de publicidad, oposición e inscripción que establece la 
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Ley 11.8679.  

 

Pasemos ahora a analizar la cuestión sobre si el régimen de la Ley 11.867 es de 

aplicación optativa u obligatoria10. Hay que destacar que las partes son libres para 

obviar el procedimiento especial, concluyendo en que la transferencia así realizada no 

es nula11, aunque sí inoponible a acreedores y terceros12, quienes, de este modo, podrán 

accionar sobre el patrimonio de su deudor natural (el vendedor del establecimiento) pero 

también sobre el fondo de comercio aún ya en el patrimonio del adquirente, quien no 

podrá alegar en este caso las disposiciones del Artículo 2412 del Código Civil. La Ley 

11.867 tampoco es de orden público13. 

 

Con respecto al alcance de la expresión “válidamente” que contiene el Artículo 

2° de la Ley 11.867, la misma no debe ser entendida en el sentido de que su 

incumplimiento genera la nulidad del acto, sino su inoponibilidad a los eventuales 

terceros perjudicados o la responsabilidad solidaria entre comprador, vendedor e 

intermediarios, según el caso.  

 

La operatoria de una transferencia de un fondo de comercio no es para nada 

sencilla, es un acto sumamente complejo que involucra diversos contratos específicos. 

 

La transferencia del fondo de comercio puede realizarse en forma directa o 

indirecta, en cuanto concierne al inicio, desarrollo y conclusión. 

 

                                                 
9  Sobre este aspecto ver Garo, Francisco J., “Derecho comercial. Compraventa”, Tomo 2, 

Volumen I, Pág. 500, Editorial Depalma, Buenos Aires, Zunino, Jorge O., “Fondo de 
comercio”, Pág. 49 y ss., Pág. 268, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000. 

 
10  Zunino, Jorge O., “Transferencia de fondos de comercio - Entrega anticipada de la posesión y 

resolución del contrato”, LL 1995-D-61 y Gutiérrez Zaldívar, Alfonso, “Algunos problemas que 
plantean las transferencias de fondos de comercio”, LL-2001-B-1271. 

 
11  CNCom., Sala, A, 17/11/60, LL-102-888, S-6592; CNCom., 17/7/30, LL-15-1060; C2ªCC La 

Plata, 10/12/57, DI-54-49; CNCom., Sala E, 12/2/87, LL-1987-B, 101; íd., Sala B, 27/12/91, LL-
1992-C-126. 

 
12  CNCom., Sala B, 21/5/58, LL-93-312; CNCom., Sala A, 17/11/60, LL-192-888. 
 
13  CNCom., Sala B, 21/3/52, LL-68-7.  
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La forma directa se da cuando las partes, comprador y vendedor, realizan la 

transferencia mediante un acuerdo por ellas celebrado. Por su parte, la forma indirecta 

es aquella en la cual debe intervenir necesariamente un martillero público u otro tercero 

involucrado. 

 

Nos concentraremos en la forma directa, dado que es la utilizada cuando se 

estructuran operaciones de M&A’s. 

 

Asimismo, la transferencia del fondo de comercio puede realizarse mediante dos 

sistemas, a saber: transferencia privada o transferencia por remate. A los efectos de 

nuestro análisis, nos interesa la transferencia privada. 

 

El acuerdo de partes ha de ser previo a toda formalidad al respecto, considerando 

que dicho acuerdo representa el puntapié inicial de la operación. Además, como ya 

vimos, el fondo de comercio es susceptible de ser enajenado sin cumplimentar las 

formalidades requeridas por la Ley 11.867, pero tal incumplimiento se traducirá en la 

responsabilidad solidaria del adquirente conjuntamente con la del enajenante, por las 

deudas hacia terceros impagas, con su lógica incidencia pecuniaria. 

 

En el presente apartado se tratará de dar una clara visión de los aspectos 

procedimentales desde la confección de la nómina de acreedores hasta la oposición de 

los mismos14. 

 

El primer paso consiste en la entrega de una nota firmada por el enajenante al 

presunto adquirente, enunciando los créditos adeudados a terceros, con nombres y 

domicilios de los acreedores, monto de éstos y fechas de vencimientos si las hay, sumas 

por las que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por el Artículo 4º de 

la Ley 11.867 que dispone que los acreedores afectados por la transferencia podrán 

notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación 

reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta 

especial en el banco correspondiente, de sumas necesarias para el pago. Se tendrá en 

                                                 
14  Ver en general Zunino, Jorge Eduardo, “Fondo de Comercio”, 2ª edición actualizada y 

ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000 y Stegman, Jorge Adolfo, “Transferencia de 
Fondo de Comercio”, Pág. 22 y ss., Editora Carpetas de Derecho, Buenos Aires, 2000. 
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cuenta lo establecido por el Artículo 8º de la Ley 11.867 por el cual no deberá 

efectuarse ninguna venta de un establecimiento comercial o industrial por un precio 

inferior al de las sumas constitutivas del pasivo confesado por el vendedor, más el 

importe de aquéllas no confesadas por él, pero cuyos titulares hubieran hecho la 

oposición autorizada por el Artículo 4º. Tales sumas deben proceder de mercaderías u 

otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales de éste15. Lo expuesto 

por la ley garantiza a los acreedores para que no sean defraudados en sus intereses y 

para que la venta que se realice con la autorización de éstos sea lícita en su totalidad. 

 

El segundo paso es la suscripción del boleto de compra venta o instrumento 

similar. Dicho boleto debe contener, en líneas generales,  la intención de las partes de 

vender y comprar el fondo de comercio, indicando dónde está situado el mismo y la 

naturaleza comercial del negocio, las cláusulas relativas al precio y forma de pago, la 

existencia de pasivo si lo hubiere, el detalle de lo que se transfiere, las obligaciones de 

las partes entre el período comprendido entre lo que en las operaciones de M&A’s se 

conoce como “signing y closing”, y demás previsiones que las partes estimen 

convenientes incluir.  

 

Luego de ello, deberá procederse con la publicación de avisos durante cinco (5) 

días en el Boletín Oficial de la respectiva jurisdicción y en unos ó más diarios del lugar 

en que funcione el establecimiento debiendo contener: clase de negocio, ubicación, 

nombre del vendedor, domicilio del vendedor, nombre del comprador domicilio del 

comprador, nombre y apellido y domicilio del rematador y del escribano (en caso de 

corresponder, aunque en las operaciones de M&A’s estas figuras generalmente no 

intervienen). 

 

 A partir de la publicación obligatoria exigida por la Ley 11.867, los acreedores 

se encuentran protegidos, ya que ellos como terceros interesados podrán tomar 

conocimiento de la compraventa de un determinado fondo de comercio. El requisito de 

la publicidad se encuentra reglado en el Artículo 2º de la Ley 11.867. La doctrina ha 

entendido respecto al lugar en el cual deberán efectuarse las publicaciones, que las 

mismas deberán efectuarse en la jurisdicción donde funcione el establecimiento, si el 

                                                 
15  CNCiv. Cap., 21/9/38, LL-12-108, in re “Perazza, Antonio c. Cía. La Columbia Autobús y 

otra” . 
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establecimiento a transferir y el domicilio o sede social se encuentren en jurisdicciones 

diferentes, debe publicarse en ambas. La publicación incompleta deberá considerarse 

como no cumplida. La publicidad es el requisito que le otorga validez al contrato de la 

transferencia, se debe realizar para salvaguardar los derechos de terceros y acreedores, 

impidiendo así los actos de defraudación, ya que la transmisión será válida y podrá 

ejecutarse si se publica por edicto y en uno o más periódicos del lugar en que funcione 

el establecimiento del cual se trate.  

  

 La oposición deberá realizarse una vez transcurridos los diez (10) días de la 

última publicación en el domicilio denunciado en la publicación, reclamando la 

retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito en cuenta especial en el 

banco correspondiente, de las sumas necesarias para el pago. Este derecho puede ser 

ejercitado por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el Artículo 3º como 

los omitidos por ella, que se presenten con títulos de sus créditos. Vencido el plazo de 

veinte (20) días establecido en el Artículo 5º de la Ley 11.867 sin efectuarse embargo 

judicial, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante. 

 

 Todos los plazos a los que nos referimos se computan de conformidad con las 

disposiciones del Código Civil16 y son perentorios. 

 

 El derecho a la oposición es facultativo, su no exteriorización no implica la 

pérdida de dicho derecho. Puede accionar contra el vendedor según la normativa 

plasmada en el derecho común y de conformidad con la naturaleza jurídica del crédito 

del cual se trate. El derecho a la oposición no representa ningún privilegio para quien lo 

intenta hacer valer. El no ejercicio del derecho a la oposición bajo ninguna circunstancia 

desobliga al enajenante o transferente. Si el crédito fuere cuestionable, el juez puede 

autorizar al vendedor a recibir el precio del comprador, ofreciendo caución suficiente 

para responder a los respectivos créditos de los terceros involucrados. Cumplido el 

plazo del Artículo 4º y no mediando oposición, entonces se dará cumplimiento al 

Articulo 5º otorgando el instrumento de venta que deberá inscribirse dentro del plazo de 

diez (10) días en la Inspección General de Justicia (o en un registro especial creado a tal 

fin), para que produzca efecto con relación a terceros. 

                                                 
16  Conf. Artículo 29, Código Civil. 
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 Si se cumple con el plazo de diez (10) días para la inscripción del acto, éste 

tendrá efecto retroactivo al día que fuera instrumentado el documento de transferencia 

frente a los terceros, y en caso de no respetarse el término mencionado, sólo será 

oponible frente a terceros a partir de su respectiva inscripción. 

 

 El régimen de oposición es la única manera en que los acreedores pueden hacer 

valer sus legítimos derechos, a través de la retención y el consecuente depósito de los 

montos destinados a cubrir tales créditos. Sólo pueden hacer uso del derecho de 

oposición exclusivamente los titulares de los créditos provenientes de elementos 

atribuibles al negocio. No gozan de dicho derecho los acreedores particulares, ni los 

socios de la sociedad transmitente del fondo, ni aquellos que no pueden reputarse 

vinculados al fondo en cuestión, con la única excepción prevista para el supuesto de un 

pasivo superior al precio pactado; en este supuesto de un pasivo denunciado superior al 

precio convenido, el adquirente tiene la facultad de verificar la situación de los 

acreedores particulares incluidos en la nota y de reclamar la consabida justificación. Es 

regla general que en el caso de los acreedores consignados en la lista reconocidos por el 

enajenante, no tienen necesidad de justificar sus créditos. 

 

Con respecto al documento de transmisión, como explicamos, el Artículo 4º de 

la Ley 11.867 establece que sólo podrá firmarse después de transcurridos diez (10) días 

corridos de la última publicación, plazo en que los acreedores afectados podrán hacer 

uso al derecho de oposición, reclamando la retención del importe de sus respectivos 

créditos y el consecuente depósito en una cuenta especial .El objetivo de la retención y 

depósito es defender los créditos de los acreedores, a fin de que éstos puedan trabar 

embargo. Los acreedores que oportunamente se opusieron dentro del plazo regulado por 

la ley, están facultados a embargar las respectivas sumas dentro de un plazo de veinte 

(20) días17. Transcurrido este plazo y de no haberse efectuado embargo alguno, las 

sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante de éstas. En el supuesto de 

que algún acreedor no haya realizado en término el embargo en cuestión, tal inacción no 

hace caducar su derecho al cobro de sus respectivas acreencias, pero deberá entonces 

                                                 
17  Ver la crítica del Dr. Alfonso Gutiérrez Zaldívar en Gutiérrez Zaldívar, Alfonso, “Algunos 

problemas que plantean las transferencias de fondos de comercio”, LL-2001-B-1271. 
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recurrir a las normas del derecho común, no así a las de la Ley 11.867. El acreedor 

puede exigir que el depósito de las sumas objetadas se lleve a cabo en forma inmediata. 

También pueden oponerse los acreedores que tengan crédito con plazo no vencidos, sin 

que ello implique que se transformen automáticamente en exigibles como consecuencia 

de la respectiva oposición. El Artículo 6º de la Ley 11.867 dispone que “el anterior 

propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente, 

ofreciendo caución suficiente para responder a ese o esos créditos”. No se alude en el 

presente caso a los créditos litigiosos, sino a aquellos cuestionados total o parcialmente 

por el enajenante o cedente. La inobservancia a la retención y depósito harán 

responsables solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las 

hubieran cometido, por el importe de los créditos que resulten impagos y hasta el monto 

del precio de lo vendido, tal como lo establece el Artículo 11º de la ley en estudio. 

 

Refirámonos ahora al documento de venta. El Artículo 7º de la Ley 11.867 

establece que transcurrido el plazo que señala el Artículo 4º sin mediar oposición o 

cumpliéndose si se hubieran realizado oposiciones con las disposiciones del Artículo 5º, 

podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que para producir efectos con 

relación a terceros, deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de diez (10) días 

en el Registro Público de Comercio. 

 

Dicho contrato tiene las siguientes características: es bilateral, es oneroso, es 

consensual, es nominado, es sinalagmático, es conmutativo y es formal.  

 

Dicho contrato, no sustituye al contrato originario o boleto, sino que es su 

exteriorización ante la Inspección General de Justicia o autoridad similar de la 

jurisdicción. A partir de este momento se deberán realizar ciertos trámites normales y 

que pueden resumirse en el inventario de las mercaderías a transferir, en el 

cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la transmisión de determinados 

bienes. 

 

El precio de la operación deberá abonarse conforme lo estipulado por las partes. 
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5. EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA . 

 

 Como explicáramos y según lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley 11.867, el 

plazo para efectuar la inscripción en el Registro Público de Comercio18 es de diez (10) 

días. Como señalamos, los acreedores afectados podrán formular hasta ese momento su 

oposición al comprador. La inscripción tardía en el Registro implica que la misma será 

oponible a terceros a partir de la fecha de inscripción en el mismo tal como lo estipula el 

Artículo 39 del Código de Comercio. 

 

La falta de inscripción en el Registro hace inoponible el acto frente a terceros 

que contraten de buena fe con el vendedor, después de firmado el documento de la 

transferencia y antes de la inscripción. La omisión de la inscripción de dicha 

transferencia del establecimiento no es invocable por el acreedor que sí conocía la 

mencionada transmisión. 

 

6. EL CASO ESPECIAL DEL APORTE DE UN FONDO DE COMERCIO A UNA 

SOCIEDAD.19 

 

Este caso nos interesa pues es otra de las variantes que puede darse para 

estructurar una operación de M&A’s. 

 

En el caso del aporte de un fondo de comercio a una sociedad, deberá realizarse 

en los términos previstos por la Ley 11.867, de no hacerse así, dicho aporte resultará 

inoponible frente a los acreedores del aportante. 

 

La Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 textualmente expresa en su 

Artículo 44º que “Tratándose de aporte de un fondo de comercio se practicará 

inventario y valuación, cumpliéndose con las disposiciones legales que rijan su 

transferencia”. 

 

                                                 
18  En la Ciudad de Buenos Aires es la Inspección General de Justicia (IGJ). 
 
19  Sobre este punto ver Grispo, Jorge D., “El fondo de comercio como aporte societario”, DJ-

2004-2, 1177.  
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El aporte de un fondo de comercio por parte de un socio es una cuestión que 

debe ser analizada con sumo detenimiento, por las implicancias prácticas que tal 

operación implica. Va de suyo que no tiene la misma complejidad aportar una suma de 

dinero, que un establecimiento comercial en marcha.  

 

Por sus especiales características, debemos aclarar expresamente que el aporte 

de fondos de comercio es posible tanto en las sociedades de responsabilidad limitada, 

como en las sociedades por acciones, en virtud de reunir los requisitos del Artículo 39º 

de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 en punto a congregar la calidad de ser 

bienes determinados y susceptibles de ejecución forzada. 

  

Cabanellas de las Cuevas20 entiende que debe determinarse si el aporte de fondo 

de comercio incluye también la transferencia de los pasivos que pesaban sobre el 

anterior titular de tal fondo, en relación a éste. La respuesta es compleja. En principio, la 

transferencia del fondo de comercio no implica la transferencia de los mencionados 

pasivos al adquirente; lo que la ley 11.867 prevé son otros efectos, como la posibilidad 

de que los acreedores del enajenante traben embargo sobre los fondos cuyo depósito 

exige la citada ley (Artículo 5°), y la inoponibilidad de la transferencia si no se cumple 

con los requisitos que ella impone (Artículo 2°). Sin embargo, en materia laboral, la 

transferencia del fondo de comercio puede hacer nacer ciertos pasivos en cabeza del 

adquirente de tal fondo. En consecuencia deben distinguirse diversas circunstancias que, 

originándose en acreedores del aportante, pueden incidir sobre el aporte del fondo de 

comercio. Si el aporte se hace inoponible a los acreedores, por no haberse cumplido con 

los requisitos de la Ley 11.867, el aporte debe considerarse incumplido, aplicándose los 

efectos que para tales casos contempla en forma general la Ley de Sociedades 

Comerciales Nº 19.550. Si inciden sobre la sociedad acreedores no previstos ni 

denunciados al momento de valuarse el fondo en cuanto aporte, el aportante debe 

satisfacer las pretensiones de tales acreedores, o bien se encontrará en situación de 

incumplimiento respecto del aporte comprometido. En cuanto al depósito sobre el cual 

pueden ejercer su derecho los acreedores del aportante del fondo de comercio, 

entendemos que, en la medida en que el fondo se transfiera libre de las obligaciones 

frente a tales acreedores, deberá correr por cuenta del aportante, para que su aporte 

                                                 
20  Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, “Derecho Societario”, Tomo 5, Pág. 655, Editorial 

Heliasta, 1997. 
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pueda tener efectividad y no resulte en un gravamen para la sociedad.  

 

Con respecto a la instrumentación registral del aporte, la Resolución General IGJ 

Nº 7/05, por medio de la cual se aprobaron las nuevas Normas de la IGJ, dispone 

expresamente en su Artículo 72 que “Si se aporta un fondo de comercio, debe 

acompañarse: 1. Balance especial a la fecha del aporte, con informe de auditoría 

conteniendo opinión, e inventario resumido a igual fecha, firmados por todos los socios 

y certificado por contador público; la firma de los primeros debe ser certificada 

notarialmente y la del profesional contable debe ser legalizada por la entidad de 

superintendencia de su matrícula. 2. Informe de contador público matriculado sobre: a) 

Origen y contenido de cada rubro principal del inventario; b) Criterio de valuación 

empleado y su justificación técnica y legal; c) Rentabilidad del fondo de comercio 

durante el año inmediato anterior al aporte; d) Indicación de los libros en que esté 

transcripto el inventario, mencionando sus datos de rúbrica y folios en que obre dicha 

transcripción. Las menciones de subincisos a) y b) no son necesarias si su 

cumplimiento resulta del balance requerido en el inciso 1. 3. Debe acreditarse el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 11.867”. 

 

7. NORMATIVA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA . 

 

En el mes de agosto de 2005, se sancionó la Resolución General IGJ Nº 7/05, 

por medio de la cual se aprobaron las nuevas Normas de la IGJ. 

 

La Inspección General de Justicia es el organismo que tiene a su cargo la 

inscripción de las transferencias de establecimientos industriales y comerciales que se 

ubiquen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires21. 

 

El Artículo 308 de las Normas, establece los siguientes requisitos para la 

inscripción de la transferencia de un fondo de comercio en los términos de la Ley 

11.867: 

 

                                                 
21  Conf. Artículo 307, Resolución General IGJ Nº 7/05. 
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1. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original del 

documento de transmisión previsto en los Artículos 4º y 7º de la Ley Nº 11.867. 

 

2. Constancia original de haberse otorgado el asentimiento prescripto por el 

artículo 1277 del Código Civil, en su caso, la cual puede constar en el documento 

requerido en el inciso anterior. 

 

3. Declaración del escribano público o martillero intervinientes en la operación, 

detallando las oposiciones habidas y la retención y depósito de fondos efectuados 

conforme a los Artículos 4º y 5º, Ley Nº 11.867 o, en su caso, la manifestación expresa 

de que, dentro del término de ley no se han realizado dichas oposiciones o que las 

realizadas fueron dejadas sin efecto. 

 

4. Constancia original de las publicaciones prescriptas por el Artículo 2º de la 

Ley Nº 11.867. 

 

5. Certificado original vigente de libre deuda previsional, conforme a lo previsto 

por el artículo 12 de la Ley Nº 14.499. 

 

En caso de que este certificado no se presente, el Artículo 309 de las Normas 

establece un procedimiento para suplir dicha omisión22. 

 

6. Constancia de la presentación de la denuncia del cese de actividades del 

enajenante ante la Dirección General de Rentas a los efectos del impuesto a los 

Ingresos Brutos. 

 

7. Certificados que acredite que el enajenante no se halla inhibido para 

disponer o gravar sus bienes, expedidos por los registros inmobiliarios de la Ciudad de 

Buenos Aires y del domicilio del enajenante. 

 

                                                 
22  Esta disposición tiene su origen en lo resuelto por la IGJ en la Resolución Particular Nº 1162 del 

19 de septiembre de 2003 en el expediente “Western Atlas Internacional Inc. – Sucursal 
Argentina a favor de ayer Hughes Argentina SRL” y en la Resolución Particular Nº 1458 del 11 
de noviembre de 2003 en el expediente “Organización Polvani de Viajes y Turismo 
Internacional SA a favor de Poltur Argentina SRL”. 
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8. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA . 

 

La Ley de Procedimiento Tributario Nº 11.683 establece en su Artículo 8º, 

Inciso d) la responsabilidad solidaria de los sucesores a título particular en el activo y 

pasivo de empresas o explotaciones que las leyes tributarias consideran como una 

unidad económica. 

 

Esta es una especial responsabilidad solidaria que tiene lugar cuando la ley, de 

modo expreso, agrega a la persona del contribuyente un nuevo responsable, quedando el 

sujeto activo facultado para exigir la total prestación tributaria a ambos conjuntamente, 

o a cualquiera de ellos, conforme a los principios del derecho común. 

 

Dispone el Artículo 8º, Inciso d) mencionado que “Responden con sus bienes 

propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros 

responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a 

las infracciones cometidas: (…) d) Los sucesores a título particular en el activo y 

pasivo de empresas o explotaciones que las leyes tributarias consideran como una 

unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible, con 

relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no hubiesen cumplido la 

intimación administrativa de pago del tributo adeudado. La responsabilidad del 

adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada, caducará: 1. A los tres (3) 

meses de efectuada la transferencia, si con antelación de quince (15) días ésta hubiera 

sido denunciada a la Administracion Federal de Ingresos Públicos. 2. En cualquier 

momento en que la Administracion Federal de Ingresos Públicos reconozca como 

suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiera adeudarse, o en 

que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efecto”.  

 

El Artículo 21º del Decreto Reglamentario de la Ley de Procedimiento 

Tributario dispone que queden comprendidos tanto los sucesores particulares por título 

oneroso como por título gratuito. 


