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1. OBJETIVOS
La tral~sferenciade fondos de cornercio cs un capitulo del programa en nucstra asignatura "Practica Profesional" y i ~ c n ccomo primer objetivo introducir al estudlante dc ultimo a60 de la camera de Conlador Publico Nacional y Perito Partidor en la incumhencia profesional respcctiva.
Si bien rslc l e n ~ scusllta coil muy buena bibliografia, ella es de contcnido emincntcmente juridico y nluy poco se ha escrito dcsde cl punto de vista del ejercicio prrictico del Contador.
Se trala de, desarrollar un enfoque integrador con otros puntos del programa y de asignaturas ya
cursadas.cn la carrera, a lin de aplicarlo a1 dictado de clases.
Su utilidad docer~teesta dadn por la intcnelacion dc conocimientos que son necesarios para su
esludio y coniprension, logrando una combination de la nonnativa juridica aplicable con aspectos economicos, co~itables,tinancieros, impositivos. laborales, de estrategia de negocios, etc..
ademas de'otra cuestion inherente a todo cl programa de estudios, cual es el analisis en concreto
de la rc~~onsabilidad
del profcsional.
Por lo expresado, esta "tl.ansversaiidad" en !a apiicacion de conocirriielitos se constituye cn el
scgundo ob.jetivo, en ~lnatematica que es especialmente apta para su tratamiento por el mitodo
de casos.

2. LA VENTA DE NEGOCIOS
Es realidad diaria la transferencia de establecimientos cornerciales, ell donde compradores y
vendedores pueden lener la calidad de personas fisicas o juridicas.

Ademis cuando el titular de un negocio es una persona jiiridica, en \.ez de transferirse solaniente
el ."fond0 de coniercio", pueden venderse directamcnte 1a.s cuotas o acciones de la sociedad
. regl~lar,transfiriendotodos 10s n~brosactivos y pasivos de la misma en una sola operation.
Tambien existen transferencias de caracter mas complejo, cuando existen aportcs de fondos de
co~ncrciopor constitution, regulari~acion.l'usicin. esoision o disolucion de sociedadcs, etc.
Respecto de la cnvergadura de !os negocios a transl'crir. cllos pueden ser desde pequeiios coniercios de titularcs unipersonales hasra grandes crnpresas orgatiizadas en fornia de socicdades comerciales, pasando 1701-una gama de situaciones intenncdias.

La enajenacion de cmprcsas cn marcha se produce habitualmcntc por dos sistc~nas:
1.

2.

Transmision de fondos de comcrcio (Ley No I i .8h'?).
Cesion de cuotas. participacioncs socialcs o transfcrencia dc accionc.; !Ley

N' 19.550).

En cl prirncro dc 10s casos podremos utilizar csta figura para t1.ansmitir ncgocios que scan dc
titi~laridad,de personas' tisicas o socicdades conierciales y en doncte lo quc transmitira en un
cstablecirniento deterniinado (ya sea comcrcial, industrial. dc se;-vicios, etc.). C'ontr~lctualnienre
se determinardri cualcs son los rubros a transniitir. pudiendo quedar biencs y dcudas eucluidos.

En el segundo caso transmitircmos indirectamcnte cl ncgocio a travcs de la venta de 13 totalidad
del patrimonio dc la sociedad regular, sea esta titular de uno o varios establccirnientos comerciales, mcdiante un contrato dc cesion dc cuotas sociales o de con?praventa de acciones.
A fin del presente trabajo so10 dcsarrollaremos la simple cnajenacion ~ndividualde 10s negooios
y el rol del contador cn las misnias.

4. PROBLEXIAS 1)E 1,AS ENAJENACIONES INDIVIDCALES DE NEGOCIOS
Cuanclo solo sc vende un ~~stablecimiccto
puedc ocurrir que:

1.

Vendcdores endeudados se insolventen transfiriendo sus negocios y Luego de percibir cl
precio no paguen a sus acrccdores.
2 . Se realice una venta simulada a un tcrcero que actlia como testaferro del comerciante.
3. ., Se'oculte una verdadera venta del negocio a traves de una baja niunicipal por cese y poste,
.,..
rlor alta por parte del adquirente, sltuacion que puede tipiticarse como simulaci6n fraudulenta (y una irresponsabilidad por parte del comprador).
En todos cstos casos sc genera ana desproteccibn a los acreedorcs del establecimiento. dado que
r!iengua n dcsaparece el patrimonio del deudor.
Por otra parte quien compra un negocio "libre de pasivo", no sabe muchas vcces que es lo que
compra, ya que estB latente el temor de quc luego de concretada la adquisicion surjan deudas no
previstas por las cualcs se debera responder (o por lo menos discutirlo en un posible litigio).

5. LA LEY No 1 1.867
Para dar solucion a 10s problemas rnencionados en el punto anterior, con fecha 20 de agosto de
1.934, se sanciona esta Ley, que instaura un niecanismo publicistico para protection de 10s cornpradorcs. acreedores y terceros en general.
Ida Ley no deline al fondo de cornercio. Sinlplemente se linlita a establecer 10s procedirnientos
tendientes a proteger o preservar a los acreedores del vendedor.
El fondo de cornercio constituye un con~plejode bienes determinado. Se integra con elcnlentos
estaticos, corporales e incorporales, nornbre, ensefia, local, inventos. derechos de uso exclusive
de marcas; y elenlentos dinamlcos caracterizantes de una empresa erl rnurcha, conlo la clientela
o valor lla\c.
A cstos bienes rnateriales c inrnateriales, se suman 10s dcrechos y obligaciones, las instalaciones
y mcrcaderias. que constituyerl el elemento objetivo o corporal de la ernpresa.

En resumen, csta 1.ey conligura
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sisterna organic0 quc:

En~mcia10s elenlen~osconstiturivos del fondo de comercio.
Kespecto dcl Forxio enajcnado obliga a publicar su transrnision.
Establece la obligation de cntregar a1 cornprador detalle de 10s creditos adeudados.
Determina la oportunidad para la f i m ~ adel docun~eurode transmision previa oposicion de
acreedores.
5 Regula un rnecanismo de retention y deposito dc impones sujetos a oposicion eon eaucion
de creditos euestionables.
6. Establece plazos minirnos para otorgar validamente el docurnento de venta e inscribir en el
Registro Publico de Con~ercio.
7. Irnpide la transrnision dc establccirnientos por un precio inferior al pasivo.
8. Delermina la responsahilidad solidarla del cornprador, vendedor y profesionales intervinienles por las omisiones a la ley.
1.

2.
3.
4.

6. LA lNCUMBENClA DEL CONTAUOR
Si bien la Ley 1 1.867 no lo menciona expresamente. el Contador se encuenrra legalrnente habilitado para intervenir en estas transmisionrs, a traves d e s u propia ley de ejercicio profesiona! No
20.488, que especificarnente dispone en su an. 13 inc. 9:

"lr~fer~vencion
err Ins opemciorres de frarisjerencin dr,fotrdos de corlzercio, de acrrerdo corr las
t~isposiciotzesclr la Lq): 11.867, a c.rg.o.fir~deberarr rmlizor-foclas las grsfiones qrtejuererr r71erlrsrer. para srr objero, ir1~111siv~
I~acerpublicar. 10s edic~fosperfirlerl~esen el Boletir~Ojicial, sir1
per:jlricio de 1asj:r~cio::es
~~,'bcultades
r-eser~~aclns
tr ofros pr.ofe.~iorlales en In t~retlciotradarrorrrrn iegai.
Es decir que el Contador puede intervenir en el rnismo rol que la ley original le otorga al Escribano o Martillero o normas posteriores corno el decreto P.E.N. 5.437!61 que habilira a 10s abogados.

Asimismo en el referido articulo de nuestra ley eneontrarnos un inciso relacionado:

"inc. 8.-Direccidrz del relevanlierzfo de inverlfarios que siwan de base para la fratrsferet~ciade
rzegocios, para la cor~stifucidt~,
ftrsidn. escisibrl, disolucion y liquitlacidn de cualqrrier clase dr
enfesy cesiones de cuofas sociales.
"

Y tazbien hacia cl final dcl mlsrno arliculo, la ley expresa.

El contador pasticipa en el trirnite conforme a la intervencion prevista en la ley (publicidad,
oposicio~lcse inscription), pero ta~iibienascsorara a las partes en otros aspectos que se analizaran.

7. EL ROL 1NTECRiiL DEL CONTADOR
Mas alla de la mcra ~ncurnbencialegal. debe entendersc que la tarea del profesional en ciencias
economicas es mucho mlis amplia que 10s deberes enunciados en dichas normas.
Desde un punto de vista prictico, !a labor riel conlador puede dividirse en las siguientes rtapas:

I.
2.
3.

4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
1 I.
12.
I?.
14.

Analisis dc la operacion a realizar.
Valuation ciei Fondo de Comercio.
Ascsoramiento a las partes sobrc la figura legal a instrumentar.
Confeccibn de la nota firmada por el vendcdor de 10s pasivos del Fondo.
Redaccibn del boleto dc compraventa.
Trirnite del certificado de estado de cuenta y libre deuda en Rentas.
Publicacion de edictos cn el Boletin Oficial y en un diario de la jurisdiccion.
Atencibn de oposiciones de 10s acreedores.
Redaccion del contrato definitivo.
Asesoramiento cn el proceso de toma de posesioe del negocio.
Tranlite del certiticado libre deuda previsional en A.F.I.P. - D.G.I.
Jnscripcion del contrato definitivo en el Rcgistro Publico de Comercio.
Asesoramicnto sobie las eonsecuencias impositivas y laborales de la transferencia.
Asesoraniiento sobre temns conexos a ia transferencia.

7.1. Analisis d e la operacion a realizar
Es probable que la intervencion del Contador en la venta de un negocio cornience con
que quie:.a vcnder s ~ negocio
i
o bien desee coniprar un comercio en particular.

11n cliente

Desdr el punto de vista de un posible vendedor segurarnente las inquietudes estaran focalizadas
en preguntas como: irealmente me conciene vender'?, ~ s vendo,
i
a que precio'? y por ultimo:
;,que ~ e c a n i s m o!ega! utilizo par2 !a venta?
Desde la ciptica dc un cornprador segliramente 10s piincipales interrogantes estnran orientzdos
a saber: ;,me conviene comprar esrc negocio?, isi compro, a q u l precio'! y pur Liiiirr~o:,yuP
mecanisrno legal ~1tili70para la cornpm'?
Como se puede ver, 10s tres interrogantes conforman factores comunes, vistos desde las opticas
de dos partes con intereses contrapuestos.
La primera funcion del profesional sera evaluar si la operacion de vrnta dcl negocio a traves del
tramite de la ley es viable y conveniente.
Sera inviable, entre otras razones por:

1.

Abultado endeudarniento del negocio (el precio sera inferior a1 pasivo).
Nurnero importante dc ernpleados con elevada antigiirdad, sobre todo cuando la condicibn
de cornpra sea "sin personal".
3. Endeudarniento de rnagnitud con el fisco (extcriorizado o no).
4. Existan otros pasivos contingentes de relevancia (por ej. juicios).
5 . Posibles vicios del inrnuehle donde funcionari el ncgocio (mas alli de su buena ubicacion
cornercial).
6. Rentabilidad futura negativa.

2.

Respecto del endeudarniento con el fisco, hace a la no lactibilidad directa de aplicar esta figura,
la irnposibilidad de lograr la cniision de 10s certificados de l~bredcuda irnpositivos y previsionsles.
Estos requisitos drben ser evaluados atentarnente en forrna previa a la firma de cualquirr instr-urnento, en donde el profesional deberi exa~ninarla docunientacion proporcionada por el vcndedor y tratar de determinar si existc dcuda o si existiendo deuda esta es posiblc de pagar por cl
~endedor.
Si cl obst;iculo anterior cs insalvable, rnsl podrernos ascsorar a nuestro cliente de que continue
cot1 una operacion que no es viable desde el punto de vista legal.

Por ultimo, cabc aclarar que a priori la dcterminacion de deudas frente al fisco, no siernpre es
posiblc cuando las dcudas impositivas o previsionales no cstan exteriorizadas, aunque pucdan
revela~seluego con rnotivo de la solicitud del certificado de libre deuda, a traves de determinaciones de oficio del fisco.
Tambien sc entiende que es condition necesaria para la adquisicion conveniente del establecimiento, su potencial rentabilidad.
El analisis a realizar. sobrc todo corno asesor del comprador, deberi contemplar un estudio patrimonial, econornico y financier0 cn funcion de factores que sc profundizaran en funcion de la
mayor o rneiior envergadura del negocio.
En principio en un pequetio negocio, posiblerncnte bastara con realizar un anilisis a traves de un
estado de situacion patrimonial, estado dc ingresos y egresos y de un flujo de fondos proyectado,
lo cual nos pcrmitira conocer acerca del establecirnierito la situation de sus activos y pasivos, su
rentabilidad y coma evolucionaran sus finanzas en el futur-o.
No basta con determinar la rcntabilidad actual del establecirniento, sino corno se cornportari
ante las rnodilicaciones que efectlie el cornprador luego de la torna dc posesion (sincrgias y
econornias de escala por incorporation a una cadena del misrno rarno, inyeccion de capital de
trabajo, gerenciarniento, rncjoras en 10s procesos productivos, publicidad. perspectivas de carnbio dc la actividad cn c! f~turo,etc.)
En sintcsis, ascsoranlos a rluestro clicnte para la roma de unz bucna decision de venta y sobre
todo dc cornpra.
Acerca de la infonnacion a procesar (activos. paslvos, lngresos y egresos), quc sera proporcionada por el vendedor, deberernos satisfacernos que cs infonnacion confiable, a traves de 10s
procedimientos que considerernos necesarios, aplicando incluso pruebas de auditoria.
Cada contador elegira las herrarnientas que estirne adecuadas a la situacion, conforme a su criterio profcsional y a las caracteristicas del negocio en cuestion.

.~.demis de lo expresado el Contador debera evaluar cualql~ierotra situacicin que pueda afectar a
la viabilidad dc la transferencia, por ejernplo la habilitation administrativa. por lo quc habra quc
efecti~arIas consultas pertinentes antes de avanzar en las tratativas.

7.2. Valuation del Fondo de Comercio
La valuacion del negocio a vender o adcluirir sera el elernento de juicio fundamental para es:ablecer el precio de la opcracion y debe rcsultar de una labor tecnica y fi~ndada.
Este proceso tcndri como punto de partida la asignacion de valor al co~~jurlto
dc rubros fisicos a
transferir. Este valor no es otro que el denominado "valor de plaza" o "valor dc realizacicin" de
cada n ~ b r odel activo y del pasivo.
Esta aproximacicin nos permitira verificar el patrilnonio "tangible" Jel negocio, al cual debe(sicmpre y ci~andocl
remos adicionar el "valor Ilave" por 10s activos intangibles invol~~crados
valor Ilave sea positive, ya que si f~iereIlave negativa se restard).

M b all$ de otras posibilidades, un rni~odoaceptablc par3 calcular esta llave podria ser detcrminando el \.alor actual de las super~~:ilidadcsPi~turasesperadas, por medio de la ron:~ulri dc
Ins anualidadcs.
Es dccir se descontara:~t l ~ ~ j oncms
s a urla tasa que represcnte el cos:o de oportunidad y por un
pcriodo razonablc de tiempo. que en principio no deberia ser escesivamcnte estenso.

7.3. Asesoramientu a !as partes sobre la figura legal a instrumentar
Es en es!a oportunidad que debelnos eselarecer frente al cliente las ventajaa e inconvenientes de
esta figura a traves de la Ley No I 1.867.
La ventaja indudable para el cornprador es la posibilidad de adquirir un negocio libre de pasicos
o con pasivos ciertos. en donde una vez efectuada la inscripcion registral no respondera por
deudas antcriores, salvo las que en su caso, se determinen en forma expresa.
Tarnbiin desde el punto de vista del vendedor el procedinriento es conveniente porque se libera
de deudas posteriores a la vcnta a una fecha precisa, sicndo oponible a terceros el cambio de
tit~~laridad
dc su negocio, pi~diendodcslindar rcsponsabilidades hacia el futuro.
Tal vez el principal inconvcniente para su aceptacion por 10s interesados sea la exlrerna burocracia y lentitud dc este tramite, en donde segurarnente transcurriran rneses antes dc llegar a la
inscripcion. situation que habra que establecer clararnente ante las partcs para evitar problen~as.
Otro punto de interes es que la redaccion dcl ins:rumento debc ser complcta y extremadarnentc
precisa. dado que las ornisiones o inexactitudes sobrc activos, pasivos u otras obligaciones de las
pal-tes, dara lugar a reclarnos por la parte perjudicada.

7.4. ConfecciSn dr la nota Ernada por e! vecdedor de !os pasivos de! Fondn
Esta declaration de pasivos dcbc ser cornplcta y valuada al probable valor de cancelilcion de
cada deuda. Habrii quc distinguir entre 10s pasivos cierlos, litigiosos, contingentes; etc.
Ello es. en definitiva, una tarea profesional de valuacion y exposicicin de las obligaciones del
negocio.
Si bien pueden reali~aroposicion tanto los acreedores exteriorizados, corno 10s no declarados, la
correcta y completa enunciation de los pasivos del fondo, sera un elemento a favor en la favorable consecucion del tramitc y prueba de la buena fe del vendedor.

Si bicii la falta de entrega de 13. nomina de acreedores no impide la transferencia del fondo de
comercio, su falta o inexactitud puede gencrar responsabilidades solidarias o reclamos indemnizatorios.
Si no existieren acreedores. la nota dcbera confeccionarse igual indicando tal circunstancia.
Respecto de estos acreedores, la obligation de la publicidad cdictal, no obsta a1 envio previo por
parte del deudor de una notiiicacion o aviso de transferencia, de texto similar a1 edicto a publicar.
i.5. Kedaccion del boleto de compraventa

La redaction dcl boleto de cornpraventa es Lal vcz (sobre todo cn operaciones complejas), la
etapa en dondc sera convenicnte abordar una tarea cn f a m a interdisciplinaria.
Es csencial reiterar que el contenido insuficiente de estos instrumentos, puede significar la perdida o rcnuncia de algunos derechos para el comprador o vendedor.
del holeto, Inas alla de las de cstilo cn este tipo de contratos (dondc existen modeLas cli~~sulas
10s rnuy bien redactados), deberan scr las especiticas que perniitan culnplir con 10s deseos de las
partes.
Respecto del Boleto de Compra-Venta y Contrato definitivo, deberian tratarse necesariarnente
10s siguientes puntos:

I.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9

iO.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.

Datos personales de comprador y vendedor. domicilios para notificaciones (hay que ser muy
cuidadoso en estos aspectos).
El precio de transfcrencia (se establece un precio que podra ajustarse en funcion del valor
dcl inventario al momento de la poscsion).
La forma de pago (en donde se van haciendo pagos en funcion del cumplimiento de determinadas etapas. por ej. obtencion libre deuda, publication de edictos, vencinliento del termino para oposiciones, suscripcion del contrato definitivo. obtencion libre deuda previsional, inscripcion en el R.P.C., etc.j.
Declaration espresa de que el activo es superior al pasivo (dado que si no la transferencia es
nula).
Dcsignacion del profesional intewiniente en el trdinite.
Au~orizaciona1 comprador para que desde la firma del boleto pueda concurrir al estabiecimicnto e interiol-izarse respecto del funcionamiento del mismo.
Establecer dia y hora de la toma de posesion. encargadols de la toma de inventario y critcrio
de valuation de 10s activos y pasivos.
Debe incluirse en el contrato el valor de las mercaderias e instalaciones, a fin de precisar 10s
efectos fiscales. Estos rubros (entre otros) seran integrantes del precio.
Obligacion de suscribir un contrato de alquiler precisando monto y plazo (cuando el vendedoi sea propietario del inmueble asiento del negocio).
inciuir especificamenie ias transfel-rricias de marias, patcntes, etc.
Clausulas referidas al personal (vcnta libre de personal o con la nomina anexa a1 boletu con
10s datos de 10s empleados).
Obligacion del vendedor de no competir en el misrno ramo en un cierto radio (no concurrencia).
Fonna de soportar 10s honorarios y gastos.
Causales de rescision y penalidades en caso de incumplimiento del contrato.
Asentimiento conyugal del art. 1.277 Co. Ci.
Forma de garantizar la subvaluaci6n de pasivos o sobrevaluacion de activos.

17. Impediment0 del vendedor para gravar o transferir el fondo de comercio antes de cancelar cl
saldo de precio.
18. Toda otra clausula que a juicio de 10s profesionales, debs incluirse expresarnente, fundado
en su conocimiento de la operacion y del rubro de negocios en particular.
Entre las partes. cl contrato de compraventa queda firme desde el rnorncnto en que acucrdan
sobre el objeto, precio y dernas modalidadcs de la operacion.
La transferencia del fondo de comercio no produce por si sola la transmisicin a1 adquirente de las
dcudas del enajenante, a menos que el comprador las asuma cxpresamente y ello debe estar
contenido en el documento.

7.6. Tramite del certificado d e estado d e cuenta y libre deuda en D.G.R.
Este cs cl requisrto que en rnuchos casos obsta a la consecucion dcl trirnite por parte del vendedor.

A tal fin, la docurnentacibn reqi~eridapor la Direccibn de Rentas es:
Nota solicitando estado de cuenta y libre deuda.
Declaraciones y comprobantes de pago dc Impuestos Provincialcs por 10s pcriodos no prescriptos (illtimos 5 afios).
Declaraciones dc I~npuestosNacionales (i~ltinlos5 aiiosj.
Libros de IVA Co~nprasy Ventas (ultimos 5 afios).
De corrcsponder, Estados Contables de 10s ~iltirnos5 afios.
Contralo original y fotocopia de alquiler del negocio.
Contrato original y fotocopia del boleto de venta. debidarnente sellado.
Texto dcl Edicto a publicar en el Boletin Oficial (por triplicado).
Libro de Habilitation Mur~icipalrespectiva.
lnventario de 10s bienes transferidos en la venta del fondo de comercio.
Como se puede visualizar de la lista anterior, se conligura una verdadera inspecci6n pol. p i e
del organism0 recaudador, dc donde pueden originarsc determinaciones imprevistas de irnpues10s.
De suceder lo anterior. se bloquearia o dernoraria la prosecucion del trarnite, ya que este certificado es condici6n necesaria para la publicacion de edictos en el bolctin oficial de la provincia.
Por lo tanto ur; nspecto a aclarar a1 vendedor es el riesgo inherente a dicha solicitud.
Es substancial rccordar que la transmision de 10s bienes muebles debe facturarse confonne a las
normas vigentes de A.F.I.P. - D.G.I. y Rentas de Mendoza, en donde este ultimo organism0
!ambien fiscalizara que se hal!e abonado el impuesto correspondiente a la venta de bienes de
cambio.

7.7. Publication d e edictos por 5 dias en el B.O. y en un diario de la jurisdiccion
En esta etapa el contador intewiniente procede a efectuar las publicaciones, concurriendo primero al boletin oficial en donde debera acompaiiar:
1. Texto del ed~ctoa publicar (firmado por las partes o el profesional).

2. Certificado libre deuda impuestos provinciales.
3. Pago del arancel correspondiente.

Luego se dirigird a un diario de la jurisdiccion con el tcxto dcl edicto y el comprobante de publlcacion cn el boletin oficial. El diario va a tcner en cucnta las fechas de publicacion en el boletin
para p~iblicar10s mismos dias.

La jurisdiccion estara deterrninada por cl domicilio del establecimiento.
Una vez publicado cl primer cdicto, es ventajoso comprar amhas publicaciones a fin dc acreditar
las mismas oportunamente ante el Registro.

7.8. Atencion oposiciones de 10s acreedores
El sistema de oposicion es basicamcnte el cje en cl cual se desenvuelve el regimen de la ley.
s~endoel camino legal de 10s acreedores para hacer valer sus derechos.
Es relevante desde el punto de vista practico saber que acreedores pueden oponerse y quiencs
no.
En uri prinier cnfoquc, puedcn deducir oposicion tanto 10s acreedores denunciados por el transfcrcnte, asi como 10s omitidos que presentaren sus titulos de creditos o acreditaren la existenc~adcl
credit0 conforme sus asientos contables (en libros Ilevados de acuerdo a las prescripciones dcl
Codigo de Comercio y Ley de Socicdades Comerciales).
Desde otro punto de vista, pueden oponerse 10s acrcedores del fondo de comercio, aun 10s dc
plazo no vencido y no pueden hacerlo 10s acreedores particulares del vendedor ni aquellos que
no puedan considerarse atinentes al establecimiento.
Lo anterior no significa quc un ac~ecdorexcluido de esta posibilidad no pueda accionar sobre el
fondo antes que salga del patrimonio del vendedor.
'Tampoco pueden oponerse 10s acreedores de obligaciones cventuales o aquellos que no puedan
demostrar sus titulos justificativos de creditos.

Un caso aparte cs el qile mcnciona e! art. 6" de la le)] respectn de ! o criditos cues~ionablesjcrPditos opucstos mediante titulo jus~ificativoo asiento en 10s libros respectivos, siendo cuestionados por el vcndedor o adquirente), en donde el transfercnte podra solicitar autorizacion judicial
para recibir el precio del adquirente. brindando adecuada caucion.
Respecto de la formalidad de la oposicion, se entiende que debera interponerse en forma expresa
y por rnedio fehacientc e incluso por nota cuyo duplicado firmara recepcicin el interviniente.
Lrna vez vencido el plazo para estas oposiciones, se debe depositar el importe de las mismas en
una cuenta del Ranco de la Nacion Argentina denominada "Ley 11.867 sobre transmision de
establecimientos comerciales e industriales, arts. 4" y 10"" y mantenerlo por 20 dias a fin de que
10s presuntos acreedores puedan obtener el embargo j~idicial.
Sin embargo, nada inlpide la directa posibilidad de "desinleresa~"al acreedor oponcnte, ya sea
pagandolc o brindandole alguna garantia adicional, proceso quc sera mas pracrico y agil que ia
retention y Jeposito bancario del respeciivo credito.

7.9. Redaccion el contrato definitivo
La base de este contrato definitivo sera la redaccion del mismo boleto de compra-venta, en donde se agregaran determinados elementos no disponibles a la firma del boleto, como por ejemplo
el inventario definitivo de las mercaderias.

Es importante precisar que este coiltrato definitivo no sustituye al boleto, sino que a! decir dc la
Can~araNacional de Cornercio: "Es la manifestacidn del boleto al efecto de la inscription en el
Registro".
Por lo lanto cualquier modification al boleto se hari constar expresanlente, incluso 10s posteriores a la fimla de este y hasta el momento de toma dc posesion dcl negocio.

7.10. Proceso de toma de posesion del negocio
La toma de poses~dnde negocio por parte del comprador. es el mornento en que se concreta
Gsicamente la transferencia. E b en ese momento en que se toma inventario de las mercaderias y
de 10s bienes de uso.
Previarnente se debio definir en el contralo el criterio de kaluacion de 10s bienes de cambio a fin
de proceder cn la fccha designada sin mas a su inwntario, adernas del responsable de csla tarea.
Ya se dijo quc es a~ribuciondel contador realizar la direccidn en el relevamiento del inventario.
por lo que en funcion de la mayor o menor cantidad de bienes de ca~nbiohabra que prcvcr lus
personas que colabosaran en esta activ~dad.
El inventario quc rcsultc, debcra cstar suscripto por las partes y ode su valuation y comparacion
con la cifra estimada de bienes dc cambio surgira acguranicn!e un ajustc al precio en mas o en
nlcnos. que rnoti~arala pcrtinenlc ernision dc notas de debito o csedito por parte del vendedor.

7.1 1. Tramite del certificado libre deuda previsional en A.F.I.P.

- D.C.I.

Este certificado libre dcuda previsional consta dc dos aspectos:
1.

2.

El aporte al regimen de airtonornos del bendedor.
Aportes y contribucioncs del pcrsonal en relacion de dependencia.

Por lo tanto, al inlerponcr la solicitud ante e! fisco, habra que aco~npatiarlas declaraciones juradas. cornprobantes de pago y registroa laborales correspondientes a 10s ultimos 10 atios, que sc.
corresponde al plazo de prescription en materia previsional.

7.12. lnscripcion del contrato definitivo en el Registro Pliblico de Comercio
El profesional concumra al Registro. en donde debera acompaiiar la siguiente docurnentacion:

1.

Contrato definitivo.

1. Libre deuda previsional ernitido por A.F.I.P.
3. Acreditacidn de la publicacidn de cdictos.
4. Tasa lic ~lracripcidn.
En este C ~ S Oes convenienle lieva:. copias de esta docurncntacion abonando los correspondientes aranceles, obtener copias ce~tificadasdcl contrato inscripto para las partes y el legajo del
i~itervinirnte,

7.13. Asesoranliento sobrc las consecuencias in~positivasy laborales d e la trar~sferencia
En relacion al personal dependiente involucrado en la transferencia habra que tener presente 10s
siguientes aspectos:

1 ) Si se transfiere al personal al nuevo empleador, debe incluirse la cliusula respectiva en el
contrato, detallando en anexo la nomina de personal, antigiiedad, salarios, etc. Este detalle

cosrectamente confeccionado permitira deslindar responsabilidades ante eventuales dificultades posteriores.
2) Es deseable obtener la conformidad del total de 10s ernpleados en relacion a su nuevo empicador. Es decir quc no solarnente debe notificarse a 10s rnismos el cambio de empleador
(mantenicndo las condiciones laborales en los tcrminos de 10s arts. 2251230 L.C.T.). sino
quc lo opti~noseria que accpten expresamente el cambio de ernpleador mediante un convcnio que sera firmado ante la Subsecretaria de Trabajo y Scguridad Social.
3) Respccto de los e~npleadosno registrados, deberia procederse al registro previo a la transferencia en las condiciones de la Ley de Empleo porquc sino constituye un pasivo contingente
para el nuevo empleador.
4) Un error muy cornun es comprar el fondo de cornercio "sin personal". En efecto, cl vendcdor despide o hace renunciar a los ernpleados y posteriormente el cornprador contrata cl
mismo personal, lo cual lo hace solidario de todas las obligacioncs laborales derivadas dc la
transferencia.
Con respecto a las obligaciones irnpositivas, en general si el vendedor es responsablc inscripto,
tributara por 10s bienes muebles transrnitidos el impuesto al valor agregado en su declaracion
jurada n~ensualy el impuesto a las ganancias que corresponds en su declaracion jurada anual,
ademis del irnpuesto a lo5 ingresos brutos por la vcnta de bienes de cambio.
Confonne al rubro del negocio, habra que analizar la existencia de cxenciones (por ej. en el caso
de las farmacias).
En caso de scr rnonotributista se tributara solamente ingrcsos brutos. por la venta de las mercaderias.
Posteriormente ( y en el caso dc cese de actividades). se tiene que solicitara la baja del contribupente en el IVA, Ganancias y Autonornos o Monotributo en su caso y tambien cn ingresos b ~ u tos.
7.14. Asesorarniento sabre tenlas conexos a la transferencia
El profesional debe conocer con la mayor profundidad la realidad del negocio que se transfiere y
de ello seguramente sc desprenderan otros aspectos a tener en cuenta.
Por ejemplo, un asunto cornlin a la mayoria de las transmisiones es el referido al alquiler del
local. Ya sea que el propietario del local asiento del fondo sea cl vendedor o no, sera de buena
practica incluir en el boleto la obligation de suscribir un contrato de locacion, detem~inandolas
pri~icipalescondiciones. Si el propietario no es el vendedor del fondo, puede suscribir el boleto a
este efecto.
En el contrato de locacion un aspecto irnpor-tantc (mas alla del canon y otras condiciones), es el
plazo del mismo e incluir una causal de rescisibn curnplido un detem~inadoplazo.
En efecto, e! p!azo es de prin~ordia!trascendencia, en tanto y en cuanto el analisis para determinar la conveniencia de adquirir el ncgocio y su valuation, esta vincu!ado a lapsos de tiernpo, por
lo que es claro que es rnejor paztar un plazo mas largo que e! rninimo legal de 36 mescs (por
ejemplo 60 rneses) y vinculado a una clausula de rescision luego dc transcurrido un plazo (por
ej. I ado). a fin de no abonar las indemnizaciones previstas en la ley de alquileres.

En resurnen, si el fondo de cornercio en rentable para nuestro cliente, se aprovecha un plazo mas
extenso, y si por alguna circunstancia deja de serlo, se pucde rescindir sin mayores costos para el
locatario.

8. HONORARIOS DEL COKTADOR
Como se desprendc de lo exprcsado previamente, las tareas del contador son abundantes y complejas. por lo que se deben considerar honorar~osacordes a ello, incluso tomando como refercncia las leyes de aranceles de las demis profesiones habilitadas a1 trimite, que en todos 10s casos
establecen porcentajes de honorarios m i s altos que nuestra propia ley No3.522 de Mendoza.
El monto o porcentaje de honorarios es conveniente que se especifique en un contrato de locacion de servicios profesionales al efec~o,en el cual se precisaran con exactitud las tareas a cumplir por el profesional.

9. RESPONSABILID.4DES DEI, CON'T.4DOR
Las saticioncs para 10s participcs son graves. En efecto. la ley detcrmina la responsabilidad solidaria entre cl vendedor. comprador, cscribano y martillero o pcrsona interviniente en la negociacion, por la totalidad dc ios p a s i ~ o squi. no pudieran cubrirse.
El monto topc dc csta responsabilidad lo constituyc cl precio dc las ventas rcalizadas.
Por supllesto que la 1.esponsabilidad no surge solo de esta ley sino que deberin considerarse las
evcnu~alcsre~ponsabilidadesciviles, profesionales y penales que sean de aplicacion, por lo que
cl contador debera planiticar su tarea considerando para cada actividad la mejor forma de su
dcsarrollo a fin de sustraerse dc cstos riesgos, hrindando a la vez una alta calidad de s e n icio
profesional.
El co~itratodc locaci6n de servicios mencionado en el punto anterior, servira para deliniitar
f1,ente a la5 paries las responsabilidadcs del piofesional hacia estas.

10. CONOCIMIENTOS JURIDICOS Y COST.4BLES TSVOLCCRADOS EN EI,
TEb'IA
Las areas tematicas a considerar serin:
Estudio dc !a Icy No 1 1.867, reglamentxion, doctrina ;~j~~risprudencia.
Estudio dc competencias profesionales (Ley No20.388)
Responsabilidades a considerar (Civiles. Penales y derivadas del Codigo de Etica).
Ccmparacijn con transmision por cesion de cuotas o trmsmisio!~de accionec (Ley de Sociedades).
Aplicacion de herlamientas de anilisis econoniico-financier0 y de auditoria.
Conocimiento dei negocio a transferir y 10s riesgos involucrados en la compra-venta.
Valuation del negocio. Determinacion del valor Ilave.
Estudio del boleto de compra-venta (contrato comercial) e instrumento definitivo. Clausulas
de contenido juridico-contable y otras.
Analisis de 10s mecanismos de transmision d e bienes y deudas.

1 0 ) Analisis d e las aspectos impositivos, laborales y previsionales involucrados. Actuation ante
A.F.I.P. y 1I.G.R.
1 1 ) Procesos para torna de invcntarios.
12)'Actuacion ante el Boletin Oficial y Registro Publico de Corncrcio.
1 3 ) Estudio del contrato de Iocacion de servicios profesionales
1 4 ) Conocimiento de otros contratos (por ej. Ley de alquileres).

11. CONCLUSIONES FINALES
1 ) El capitulo desarrollado permite introducir a1 alumno en ilna competencia no siempre ejercida cfectivamentc por nuestra profesion.
2) No sc puede cnsefiar la mcra incurnbencia, sino que la cuestion se dcbe analizar el rol inlegral dcl contador interviniente, proponiendo dicho ordcnamiento funcional a tin de 511 dictado.
3 ) La gran extension del tenla, n~otivala profundizacicin de cada uno dc 10s conccptos tratados
cn st1 desarrollo en clases.
4 ) Requiere un repaso cxhaustivo por parte del alumno dc conocimientos adquiridos previamcnte.
5) Puede considerarse cornplernentariamente su tratanliento a traves del sisterna de casos.
6) El punto es apt0 para introducirlo conjuntarnente con casos d e constitution, fusion o cscision de sociedades cornerciales.
7) Debc analizarse conjuntamentc con las otras formas de cnajenacion de empresas en marcha
c incluso con la venta de ciertos activos del fondo.
8) Cada docentc dehe adaptar el trarnite a las esigcncias de su jurisdiction (bolclin oficial.
in~puestosprovinciales, registro d e comercio, etc.).
9) Cabe si:b:ayar un papel importante de! contador, cuai es el estudio previo sobre la viabiiidad
y convcniencia en la compra o venta del ncgocio.
10) Esta incurso incluso el buen nornbre profesional de quien interviene, generando responsabilidad que no solo dcviene de la misma ley de transferencia, sino de las norrnas civiles. profesionales y penales.
I 1 ) A fin de prevenir rcsponsabilidades y protegcr el cobro dc honorarios, se dehen instrurnentar las obligacioncs entrc el profesional, comprador y vendedor en un contrato d e Iocacion
dc servicios profesionales.
1 2 ) Los aspectos impositivos, previsionales y laborales son elemcntos determinantes para el
ixito del trlimite.
1 3 ) El coiltadoi dcbc ascsorar de rnanera prudente a su c!iente, de manera tal que no csistan
dudas
..
sobre
,
ias obligaciones del qompiador y del vcndcdor, tanto entre si como respcctc. del
E ~ c oippleadns,
.
etc.
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MODELOS I)E CASOS

LNIC'ERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE ClENClAS ECONOMICAS

Agosto 2.005

CASO: TRANSFERENCIA DE FOND0 DE COMERCIO
1. AN'I'ECEDENTES

a.

El Sr. Jose Vega, es unico titular dc farmacia "San Cayetano". si!a en Carril Maza No 2.873.
Maip~i.Mza.
b. Ha dccidido vender su negocio como enlpresa en marcha, en vista dc la baja rentabilidad
que esti padecicncio. por insuficiencia de capital propio y por no poder operar con un iolumen de ventas y compras que pcrmitr: obtenei una adccuada rentabilidad.
c. El citado fondo de comcrcio adetnas de la venta dc medicanlentos y pcrfumeria. elabora Les
de hierbas medicinales y digeslivas bajo la marca regrstrada "Yuyiro". adq~riridaa su nombre cn 1.988.
d. Farmacia "San Cayctano" inici6 ac~ividaden el ako 1.980. consolidando una interesante
clientela a )raves del tiempo. Sus preparados cie hierbas, aunque en pequeiia escala de produccion. tiencn cierla demandz regional.
e. El Sr. Paolantonio es propietario del local donde se situa la fannacia y de o:ros inmucbles
quc actuzlmcnte alquila.
f. En el establecimiento lrabajan un fannaceutico (director tecnico), un cajero y un cadcte.
todos ellos por jonlada compieta. El cajero y el cadete se encuenuan registrados en libros
laborales conformc a leyes vigentes y C.C.T. No 26188 (Trabajadores de Farmacia). No asi
el farmaceutico quicn percibe su retribucion sin firma dc comprobante alguno.
g. Se ha recibido una oferta dc compra del establecirniento por parte de la Sra. Lina Ledda
(litular de Cadena de Farmacias Cruz Azul), propuesta que el Sr. Vega finalrnente ha deci-

dido accptar, siempre y cuando el proceso de venta le brinde una adecuada salvaguarda de
sus derechos y responsabilidades legales.
h. El precio estimado a abonar por la compra seria de $ 130.000 (sujeto a determinacion definitiva luego de ajustes). El precio incluye un valor Have de $ 36.000 cualquiera sea el valor
tinal.
i. El precio se abonara en funcion del avance de la trarnitacion de la transferencia, conforme a
las pautas que serin incluidas expresarnente en el contrato respectivo.
j. La transferencia dcl negocio no incluira el local comercial. por el cual se celebraria un contrato de alquiler. Si se transferira la rnarca registrada, con el mecanisrno que corresponds.
k. Si bien la famlacia no lleva contabilidad rubricada, se ha practicado un inventario de los
bienes y deudas afectados al negocio al 3 1 de julio de 2.005 (ver al final).
1. El vendedor no registra deuda en sus aportes corno autonorno, teniendo la calidad de Responsable Inscripto en el I.V.A.

2.1,ABOR DEL, CONTADOR
El Sr. Vega acuerda coil el comprador que su asesor, Contador Alberto.Torres, intervenga en cl
trarnite pe~tinente.A tales fines las partes solicitan al profesional (previa aceptacion del presupuesto de honorarios). que cste:
a.

Asesore a arnbas partcs sobre la tigura legal por la cual se debe instrumentar la conlpraventa del establccirniento y sobre la dclcm~inaciondel precio de transferencia.
b. Elabore un informe detallando 10s traniites a realizar hasta lerminar la transferencia, inclusive con efecto a terceros, ello en forma puntualizada y cronologica.
c. Proyecte un presupuesto pormenorizado de gastos y honorarios profesionalcs.
d. Redacte un convenio de locacion de servicios profesionales.
e. Iiedac~etoda ia docurnerltacion pc~-tinen[ral iriniite legal (boletos, contratos, edictos, etc.),
con las clausulas especificas que le permitan cumplir con 10s deseos de las partes.
f. Especificamente el vendedor requiere conocer cuales son las consecuencias tiscales y previsionales de la venta y subsiguientes (va a continuar posteriormente corno locador de inmueblcs).
Las partes tambien desean respuesta a 10s siguientes interrogantes:
i,Es necesario el asentirniento conyugal en la venta del negocio o en alguna de sus partes, considerando que el vendedor se encuentra separado de hecho ?
i Q ~ trirnites
e
especilicos deben realizarse en el caso de 10s ernpleaaos en relacion de dependencia y con que efectos !'

ACTIVO
-

PASlVO

Caja

$

1.200,00

B.N.A. Cta Cte.

$

(4.000,OO)

Proveedores

(6) $

9.543,OO

Pasivos Fiscales

(7) $

3.376,80

lnversiones

( 1)

$

1.300,00

Pasivos Previsionales

Cuentas por Cobrar (2)

$

4.730,00

Total Pasivo

Biencs de Canibio

5 29.600,00

(3)

Activos Intangibles (4)

$

Bienes dc Uso

$

(5)

Total Activo

(8) $

10.000,OO

5.000,00
167.000,OU Patrimonio Neto

$ 204.830,OO

$ !81.910,20

Total Pasivo y P. Neto
I

(1 ) Su participation en Cooperatit~aFarmaceutica Mendoza, valuada a valor patrimonial
proportional.
(2) Se compone de S 460 a cobrar a consumidores finales. 5 2 i 40 a Obras Sociales y el resto
a otros clientes. Se estima un 10Y0 de incobrables en consumidores finales y 15% de descuento en la cobranra de las obras socialcs.
(3) lncluye $ 19.750 dc niedicamen!os. S 5.730 de perfirllleria y $4.120 de tes niedicinales,
todo cllo valuado a1 costo hiitorico.
(4) Corrcsponde a la marca "Yuyito". valuada al costo historic0 reexpresado.
(5) Coniprendc instaiacior~esy mobiliario de la famiacia. maquinarias para la elaboration de
( i s y el local conierciai afectado a rondo de con~ercio(S !07.000), todo \;aluado a valor de
realization.
(6: Deuda no irncida con Cooperativa Farmaceutica Mendora Ltda a valor nominal
(7) lmpuesto a las Ganancias 2.004 y anticipos afio 2:005 todo a valor nominal.
(8) Corresponde a aportes y contribuciones como empleador, declarados y no ingresados

FACIJ1,TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PRACTICA

Agosto 2.005

PROFESIONAL

CASO: TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES SOCIALES

I.ANTECEDENTES

a.
b.
c.

d.

e.

Los Sres. Alcides Benegas y Catulo Rolon se asociaron en el aiio 1986 para explotar el
negocio de fotocopias y libreria "Copias al Instante".
El fondo de comercio lo hubieron por compra que le efectuaran a la Sra. Olinda Salas, aunquc nunca se inscribio la transferencia en el registro respective.
1.0s Sres. Renegas y Rolon participan cada uno en el negocio en un 50 %. no adoptando
mayores formalidades en su gestion.
No obstante lo expresado, en el aiio 1996 iniciaron ~ i hexpediente en el 1 " Juzgado de Registro que se denomino "Benegas y Kolon Soc. de tiecho por Regularization", en el cual se
adopt6 como tipo social el de una S.R.L. con objeto amplio. restando inscribirlo en el registro de comercio
Dicha inscription nunca se materialize en virtud de la reforma que gravo a las S.R.L. como
sociedades de capital sobre fines de ese aiio 1996.

I
i

f.

g.

h.

i.

j.

k.

1.

rn.

n.

Actualrnente, en virtud de sostenidas divergencias sobre la fomia de conducir el negocio,
han decidido venderlo con10 ernpresa en marcha, ya que cstirnan que de esa rnanera podran
obtener un me.jor precio por sus participaciones.
El pa~rirnonionet0 de la firma, lo estiman 10s propietarios en S 35.000 aproximadamente
(ver anexo al final del terna).
El local en donde opera la tirma es alquilado a Rentistica S.A., rcstando 23 meses de contrato.
En el establecimierlto trabajan cinco dependientes por jornada cornpleta, de 10s cuales dos
de ellos no se encuentran registrados en libros laborales, rnerced a ser parientes del Sr. RoIon.
La firma litiga en 10s siguientes expedientes: 1) Autos N" 3.2 15 caratulados "Garmcndia.
Anahi ci Alcides Bcnegas y Catulo Rolon por dados y perjuicios". (14" Juzgado Civil de
Mendoza) : 2 ) Autos 14.332 caratulados "Gandaya, hlaria Elina cl Copias al Instante por
laboral" (5' Camara del Trabajo de Mendoza). El asesor letrado dc la ernpresa opina que finalrnente se debera abonar una suma cstiinada cn $ 25.000 entre ambas causas, en caso de
proceder las pretensiones de 10s demandantes (situacicin que se estima probable).
Se ha recibido una oferta de cornpra de un con~petidor,Copyfacil S.A.. propgesta que 10s
socios aceptarian en hncion de que el precio que se determine sea razonable, aunquc no
tiene claro la figura juridica y docurnentacibn a suscribir por la venta.
El cornprador asurne la obligacion del pago total de irnpuestos, honorarios y gastos correspondientes a la transferencia dcl negocio y por ello tiene la opcion de elegir el rnedio o modo que mas les convenga.
Copyfacil S.A. desca analizar las ventajas e inconvcnientes de cada alternativa posible para
la transferencia del patrirnonio, ya sea utilizando algun (o algunas) de las figuras previstas
en la ley de sociedades cornerciales yio ley 11.867, o cualquier otro rnecanisrno quc resulte
de aplicacibn al caso.
La parte compradora decide consultar a un profesional indepcndiente para que responda a
10s siguientes interrogantes :

iBajo que alteinativas posibles se podria efectuar la transferencia del patrimonio involucrado?
~QuC
ventajas e inconvenientcs conlleva cada una de las opciones elegidas?
;,Cuales son 10s pasos a seguir en la tramitacion de cada altemativa serialada?
;,Cuales son 10s rubros de gastos para cada elcccion'?
;,Quc consecuencias tlscaies conlleva cada modalidad'?
i,Que procedirniento de valuation utilizaria en cada una de las posibilidades?
l
de transrnision aconsejaria Ud. y porque?
Finalmente: ~ c u aalternativa

TARE.4.4 REALIZAR POR EL A1,UMNO

Puesto el alurnno en la situation del profesional consultado. debe desarrollar por escrito la contestacion a las inquietudes de las partes.

ANEXO - ESTADO DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE JU1,IO DE 2.005

ACTIVO

PASIVO

-

Caja y Bancos

$

2.143,00

Provccdorcs

(7)

$

2.002.00

l ~ u e n t a spor Cobrar ( I ) $

4,124.00

Pasivos Fiscale.

(8) S

3.521.00

Otrab Cuentas por (2) 9,
Cohrar
Biencs dc C a m b ~ o (3) $

3.300.00

Pas~bosPrevi\~onaies

4 730,00

Total Pas~vo

Instalaciones

(4) S

3 622.00

Maquinarias

(5)

Kodados

(6) S

S

47.1 10.90

Total A c t i ~ o

S 15.200.00
14.000.00

S 47.1 1 9.!)0

Patrimonio Neto
Total Pasivo y P. Neto

L-__

( 1 ) Sc cornpolic dc cucntas a cobrar a clicn~esvarios, vaiuado a valor nominal.

(2) Colvesponde a un retiro extraordinario del Sr. Rolon en caracter de prestanio de la
sociedad.
(3) Inventario de articulos de libreria y papeles, va!uado al costo histdrico.
(4) Estan~eriase instalaciones varias, valuadas a1 costo historic0 reexpresado.
(5) Comprende fotocopiadoras. plotters, impresoras y eq-uipamiento vario, a su valor
residual actualizado.
(6) Canlioneta Ford Courier. se cncucntra en trarnite de cancelacibn prenda a favor del
Banco Regional de Cuyo.
(7) Corresponde a pasiros coli proveedores de insumos y varios. a valor nominal.
(8) Correspondc a IVA enero, febrero y rnarzo de 2.005, a valor noniinal.
(9)Corresponde a I2 deuda de autonomos de 10s Srcs. Rolon y Benegas (categoria
"B"), sin intereses resarcitorios.
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