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RESOLUCION Nro.  2007      – RELACION CAPITAL Y OBJETO 
  
MENDOZA, 14 de  OCTUBRE  2009.-  
  
  
Y  VISTOS  
  
  
Que la delegación legislativa contenida en el art. 186 de la ley 19550 no ha 
merecido por parte del Poder Ejecutivo Nacional ninguna actualización 
desde que  se fijara el monto de pesos 12.000 a comienzos de la  década 
pasada (decreto 2128/ 1991 arts. 1 y 2 ADLA – LI – 3991)  
  
  
Y CONSIDERANDO 
  
  
I) Que resulta evidente que las circunstancias macroeconómicas del país 
han mutado considerablemente y, en tal sentido, es necesario que ésta 
dirección  no cierre los ojos frente a la realidad que indica que el valor 
real de ese capital mínimo hoy se acerca a la cuarta parte del que tuvo al 
momento de ser fijado. 
Que no es dudoso que la legislación societaria  argentina ha elegido para 
sí, de entre todos los sistemas posibles, el  sistema del capital social y 
que en coherencia con ello, el cuerpo normativo de ley 19550 se 
encuentra provisto de una cantidad de normas tendientes a fijar y a 
proteger el capital. A modo de ejemplo se pueden señalar los arts. 11 inc. 
4, 31, 37 y s.s. 94 inc. 5. 186 y s.s.  205 y 206 de la LSC. 
  
II) Que el capital social es una cifra que brinda una utilidad intra societaria 
pues, de un lado constituye la delimitación de los derechos y 
obligaciones de los socios  y, del otro conforma el patrimonio útil para la 
actividad. 
El capital presta a la vez, un servicio extra societario cual es de conformar  
una cifra de retención que constituye una garantía para los terceros que 
contratan o sufren daños por el accionar de la sociedad. Es decir el 
capital procura que el patrimonio no descienda por debajo de su nivel y 
constituye así un compromiso de patrimonialización mínima que los 
socios asumen frente a los terceros como contracara de la limitación de 
la responsabilidad.  



La ley societaria está plagada de normas que abonan éste razonamiento y 
que protegen el capital o disparan consecuencias gravosas para socios o 
administradores cuando el mentado límite patrimonial es perforado. 
 
 
 
 
De tal suerte, si el capital que se fija es ínfimo la garantía que se brinda a 
terceros también lo es. La delegación legislativa contenida en el art. 186 
de le ley 19550, faculta al  Poder Ejecutivo Nacional a fijar el capital 
mínimo pero no releva al intérprete de ponderar dicho capital respecto del 
objeto.  
Frente al letargo del Poder Ejecutivo Nacional de cara a la necesidad de 
adecuar la cifra de pesos 12.000 a la realidad del momento, mantener el 
silencio de ésta Dirección implicaría desvestir de significado a la propia 
ley 19550, con ejercicio de una interpretación literal desprovista de toda 
referencia a los fines perseguidos y a su integralidad como cuerpo 
normativo. 
La externalización de costos que es propio de todo ente con 
responsabilidad limitada  es aceptable en la medida que se brinden 
mínimos resguardos, éstos consisten en el compromiso de los socios 
expresado en el capital de que la sociedad al menos contará con un 
patrimonio equivalente a dicha suma. 
Todo lo anterior, dicho sin perjuicio de lo sostenido por buena parte de la 
doctrina ( Nissen, Molina Sandoval) en cuanto a que la ausencia de 
patrimonio suficiente para desarrollar la actividad es causal de nulidad  o 
de disolución según el caso. 
  
III) Asimismo la propia ley manda a la policía societaria a controlar con 
especial énfasis las cuestiones relacionadas con el capital de las 
sociedades sujetas a su control ( Art. 300 LSC) y esto no es casual sino 
que responde a la temprana advertencia que el legislador hizo sobre la 
relevancia de éstas cuestiones por encima de otras.  
Repárese que el control estatal sobre el capital se aplica aún a aquellas 
sociedades cuyo capital no alcanza los montos que se fijan conforme el 
art. 299 de la ley 19550 
El hecho de que la delegación legislativa sea a favor del Poder Ejecutivo, 
no implica que las policías societarias provinciales deban permanecer 
impávidas frente a la desvalorización de ese capital mínimo, franqueando 
una puerta de ingreso a sociedades accionarias malamente dotadas de 
capital. 
  
IV) Esta dirección no pierde de vista que el control que se ejerza no podrá 
ser la panacea ni la solución de todos los males pero sí se pretende que 
con un criterio prudente se pueda encontrar un mejor equilibrio entre el 
capital que se asigna y las actividades que desarrolle la sociedad. Todo 
ello con respeto expreso a la libertad negocial, analizando cada caso con 
criterio prudente y razonable  
Lo que compete a la policía societaria en cuanto al capital es que ésta 
cifra representa la realidad necesaria para el desarrollo de su actividad y 



no que esa cifra sea un símbolo de modo que frente a daños sufridos por 
terceros en el patrimonio social exista por lo menos lo que ella representa 
o bien se disparen los remedios por la infra capitalización. 
  
Por todo lo expuesto y normas citadas 
  
  
  
               
 
 
 
 
EL DIRECTOR DE PERSONAS JURIDICAS 
                       
  
RESUELVE 

                              
                    PRIMERO: HACER SABER QUE LA DIRECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS EVALUARA EN CADA SOCIEDAD LA 
PROPORCIONALIDAD ENTRE EL CAPITAL PROPUESTO Y EL OBJETO 
QUE PRETENDE DESARROLLARSE. 
                    
                   SEGUNDO: COPIESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE Y HAGASE 
SABER.  

 
 
 
 


