
 

 

 

Córdoba, [____] de [_____] de 2014. 
 

Señores 
GRUPODIN S.A., 
Mateo A. OTTONELLO y Gastón VEGAS MICHEL, 
Pasaje Hilario Fernández N° 30 Piso 3 Dpto “D”.  
Ciudad de Córdoba- Provincia de Córdoba 
Presente 

 
 

Ref.: Oferta de Aporte Irrevocable [__]-2014 
 
De nuestra consideración:  
 
Por medio de la presente [____________] DNI N° [__________] (en adelante el “Aportante”) 
me dirijo a Uds., Señores. Mateo Alfredo Ottonello y Gastón Vegas Michel (en adelante los 
“Accionistas”) y GRUPODIN S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de formular de manera 
irrevocable a favor de la Sociedad una Oferta de Aporte Irrevocable de Capital que otorgue 
derecho a suscribir acciones que representen el [________] por ciento (___%) del capital social 
de la Sociedad (la “Oferta”), de acuerdo con la pautas, términos y condiciones del Anexo I 
adjunto a la presente Oferta (el “Adjunto”). 
 
 
La presente Oferta tendrá un plazo de vigencia de tres (3) días hábiles a contar desde su 
recepción, durante el cual será irrevocable. Sus términos y condiciones se considerarán 
aceptados, constituyendo desde la aceptación el “Acuerdo de Aportes Irrevocables a cuenta 
de Futura Suscripción de Acciones” entre los Accionistas, la Sociedad y el Aportante (en 
conjunto, las “Partes”). A tales efectos, se considerará que la Oferta ha sido aceptada cuando 
la Sociedad y los Accionistas remitan al Aportante una carta de aceptación en tal sentido, en 
los términos del modelo que se adjunta a la presente como Anexo A. En caso que la 
aceptación no se produzca antes del plazo indicado al comienzo de este párrafo, la Oferta se 
considerará de pleno derecho sin vigencia ni valor alguno. 
 
Obtenida la aceptación antes referida, todos los términos y condiciones del Adjunto estarán 
plenamente vigentes entre las Partes. En caso de discrepancia entre la presente Oferta y los 
términos del Adjunto, prevalecerán los del Adjunto. 
 
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 
 
 
 
____________________ 
[___________________] 
DNI n° [____________]  
 
  



 

 

 

ANEXO I 
 

Términos y Condiciones para el Acuerdo de Aportes Irrevocables a Cuenta de Futura 
Suscripción de Acciones 

 
PARTES. 
 
En caso de ser aceptada la Oferta, serán partes del Acuerdo de Aportes Irrevocables a Cuenta 
de Futura Suscripción de Acciones que quedará perfeccionado, las que se enumeran a 
continuación: 
 

(a) El Señor [____________], DNI N° [_________], nacionalidad [_________], estado civil 
[________], en adelante el “Aportante”; 

 
(b) La firma GRUPODIN S.A., CUIT N° [____________], en trámite de inscripción ante el 

Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo Expte N° [________], 

con sede social en Pasaje Hilario Fernández N°30 Piso 3 Dpto “D” B° Nueva Córdoba 

de la Ciudad de Córdoba (la “Sociedad” o “GRUPODIN”); y 

 
(c) Los señores Mateo Alfredo Ottonello, DNI N° 32.786.422, argentino, soltero; y Gastón 

Vegas Michel, DNI N° 33.456.217, argentino, soltero, en adelante los “Accionistas”, y  
junto con la Sociedad y el Aportante las “Partes”.  

 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 

(i) Que los Accionistas son los titulares de las acciones que representan el cien por 
ciento  (100%) del capital social y votos de la Sociedad; 
 

(ii) La Sociedad es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la 
República Argentina, en trámite de inscripción ante la Dirección de Inspección de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba bajo Expte N° [_______________];  

 
(iii)  Que el capital social de la Sociedad asciende a la suma de Pesos Cien Mil ($100.000)  

representado por Cien mil (100.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables 
de Pesos Uno ($1,00) valor nominal cada una, de Clase A, con derecho a cinco (5) 
votos por acción de las cuales Mateo Alfredo Ottonello es titular de 50.000 y Gastón 
Vegas Michel es titular de 50.000. 

 
(iv) La Sociedad ha exteriorizado su interés en recibir inversiones de terceros bajo la 

modalidad de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital social 
con el objetivo de apalancar su crecimiento general;  

 
(v) El Aportante no reviste la calidad de socio de la Sociedad y ha manifestado estar 

interesado en realizar un aporte de capital a cuenta de futuro aumento de capital 
social a la Sociedad bajo la modalidad propuesta  por la suma de Pesos [_________] 
($_________).  
 



 

 

 

Por lo expuesto, una vez aceptada la presente Oferta la Sociedad, las Partes habrán celebrado 
un Acuerdo de Aportes Irrevocables a cuenta de Futura Suscripción de Acciones (en adelante 
“Acuerdo”) en los siguientes términos y condiciones:  
 
 
PRIMERA. Aporte. Integración. 
 
1.1. En caso de ser aceptada la Oferta, las Partes ratifican su intención para que el Aportante 
realice un aporte a la Sociedad por la suma de Pesos [________________]  ($ ________) (el 
“Aporte”) a cuenta de futura emisión y suscripción de acciones que representen el [____] por 
ciento (___%) del capital social y votos de la Sociedad (la “Capitalización”). 
 
1.2. El Aporte debe efectuarse dentro del plazo de [______] días de perfeccionado el presente 
Acuerdo en efectivo o mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria de la Sociedad 
[_____________________________]. 
 
1.3. En caso que, luego de perfeccionado el Acuerdo el Aportante no efectivice el Aporte en 
tiempo y forma, y persista en incumplimiento luego de cinco (5) días de intimado 
fehacientemente, deberá abonar a la Sociedad una multa equivalente al cinco por ciento (5%) 
del importe comprometido en concepto de penalidad y quedará el Acuerdo sin efecto 
alguno, excepto la obligación de cancelar la multa con los accesorios que correspondan en 
caso de persistir en el incumplimiento. 

 

 

SEGUNDA: Plazo para la Capitalización. 

La Capitalización del Aporte, se producirá cuando ocurra el primero de los siguientes 
eventos (el “Plazo de Capitalización”): 

2.1 Cuando la Sociedad reciba un aporte de capital por la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos Mil ($1.500.000) (en adelante la “Primera Ronda de Inversión”), en función del 
cual deba realizarse un aumento de capital. 

2.2 Si al 10 de Agosto de 2014 no se lograra la Primera Ronda de Inversión, deberá 
igualmente realizarse la Capitalización del Aporte en los términos descriptos en 3.1.  

 
 

 
TERCERA: Capitalización. Forma. Condiciones.  
 
3.1 A los fines del ingreso del Aportante a la Sociedad, dentro del plazo de [___] de haberse 
cumplido alguna de las dos condiciones prevista en 2.1 y 2.2, los Accionistas se obligan a 
celebrar una Asamblea Extraordinaria por la cual resuelva un aumento de capital social en 
virtud del cual el Aportante como contrapartida por los Aportes suscriba la cantidad de 
[_______] (___) acciones que representen un [__________] por ciento (__%) del capital social y 
[____] por ciento (___%) de los votos de la Sociedad. Las  acciones a emitirse y que serán 
suscriptas por el Aportante serán: ordinarias, nominativas no endosables de Pesos Uno ($ 
1,00) valor nominal cada una, de Clase “B”, con derecho a un (1) voto por acción, cada una 
más una prima de emisión que corresponda en función del aumento de capital que se 
resuelva. 



 

 

 

 
3.2. Desde ya los Accionistas renuncian a su derecho de suscripción preferente y se obligan a 
arbitrar todos los actos necesarios para que el Aportante suscriba la cantidad de [______] 
(___) las acciones representativas del [_______] por ciento (__%) del Capital Social y del 
[_____] por ciento (___%) de los votos. 
 

 

 
 

CUARTA: Derechos del Aportante – Limitación 

4.1. Hasta tanto se cumpla el Plazo de Capitalización, el Aportante tendrá derecho para 
solicitar a la Sociedad información sobre la marcha de la compañía y sus negocios. Para ello, 
será suficiente un informe sobre la gestión emitido por la Sociedad. 

4.2. Fuera de dicho derecho de información, el Aportante no tendrá derecho alguno respecto 
de la Sociedad y no podrá asimilarse a un Accionista efectivo. 

4.3 Una vez capitalizado el Aporte efectuado por el Aportante conforme el procedimiento 
previsto en la Cláusula Tercera, se acuerda que el Aportante tendrá derecho preferente en el 
cobro de utilidades al cierre de cada ejercicio  y en proporción a su tenencia accionaria hasta 
alcanzar el monto aportado mediante el presente Acuerdo ($_____) en la medida que los 
Estados Contables debidamente confeccionados y certificados hayan arrojado ganancias y se 
haya efectuado la reserva legal pertinente. Luego de percibido por el Aportante la 
utilidad/pago preferente por una suma igual a su Aporte, en el futuro no tendrá ninguna 
preferencia en el reparto de utilidades. 

 
 
QUINTA: Incumplimientos 

En caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas bajo este Contrato, la Parte cumplidora 
podrá exigir fehacientemente a la otra el cumplimiento de la obligación en un plazo de 
quince (15) días. En caso que la parte incumplidora persista en dicho incumplimiento 
entonces la Parte Cumplidora podrá iniciar sin más trámites las acciones legales que en 
derecho le asistan y reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que el 
incumplimiento le hubiere causado.  

 

SEXTA: Ley aplicable. Resolución de Controversias 

6.1. El presente Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República 
Argentina.  

6.2. Toda controversia que se suscite entre las Partes con relación a este Acuerdo, su 
existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o resolución se 
resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 
Córdoba de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho (que las 
Partes declaran conocer y aceptar), con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. El laudo 
del Tribunal será inapelable, salvo por el correspondiente recurso de nulidad en los casos 
previstos en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de Córdoba que se dicte fuera 
del plazo fijado para laudar o sobre puntos no comprometidos. El laudo será ejecutable por 



 

 

 

ante los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, a cuyo 
objeto las Partes renuncian a oponer toda cuestión referente a competencia, fuero o 
jurisdicción. 

 
SÉPTIMA: Disposiciones Varias 

7.1. En los casos en que en este Acuerdo se establezcan plazos contados en días corridos, 
cuando el vencimiento respectivo se produzca en un día que no sea un día hábil, se 
entenderá que el plazo en cuestión vencerá en el primer día hábil inmediato siguiente.  

7.2. Todas las notificaciones, solicitudes y demás comunicaciones cursadas o entregadas en 
virtud del presente Acuerdo por cualquiera de las Partes serán cursadas por escrito con 
constancia de recepción, por carta documento, o notificación notarial, y se considerará que 
han sido entregadas en los siguientes domicilios, que las Partes constituyen a todos los 
efectos derivados del presente Acuerdo: 

a) Los Accionistas y la Sociedad: 
Mateo Alfredo Ottonello, Gastón Vegas Michel y GRUPODIN S.A. 
Domicilio: Pasaje Hilario Fernández N° N° 30 Piso 3 Dpto “D”. B° Nueva Córdoba de la 
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 
Teléfono: [_____________] 
Atención: Mateo Alfredo Ottonello. 
 
b). El Aportante 
[_____________]  
Domicilio: [_____________]. 
Teléfono: [______________] 
Atención: [____________ _] 

 

Cualquiera de las Partes podrá modificar su domicilio a los efectos del envío de 
notificaciones, cursando previamente notificación del cambio de domicilio a la co-
contratante de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula. 

7.3. El hecho que alguna de las Partes no ejerza o se demore en ejercer alguno de sus 
derechos, poderes o privilegios que le asisten en virtud del presente no será considerado 
como un desistimiento de dichos derechos, poderes o privilegios, y el ejercicio parcial o de 
uno solo de ellos no impedirá el ejercicio posterior de los mismos o de otros derechos, 
poderes o privilegios. Los derechos y vías de acción aquí previstas serán acumulativos y no 
excluyentes de los demás derechos y vías de acción previstas por ley. 

7.4. Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, todos los costos y gastos 
incurridos en relación con este Acuerdo serán pagados por la Parte que los incurra.  

7.5. El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes con respecto al 
objeto contractual y reemplaza a todos los acuerdos, entendimientos y negociaciones 
anteriores escritas, orales o expresadas por otros medios con respecto al objeto contractual. 
Ninguna de las Partes otorga ni se basa en ninguna manifestación, promesa, condición o 
garantía que no esté expresamente establecida en este Acuerdo. Ni el presente Acuerdo ni 
sus disposiciones tienen la intención de conferir derechos o vías de acción a nadie fuera de 
las Partes. Se encuentra prohibida la cesión de cualquier derecho u obligación derivada del 



 

 

 

presente Acuerdo en su totalidad a una tercera persona sin el previo consentimiento 
expreso y por escrito de la otra Parte. 

7.6. En el caso de que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo se considere total o 
parcialmente inválida de acuerdo con la ley aplicable, las disposiciones restantes no se 
verán afectadas por ello y continuarán en plena vigencia. 

  



 

 

 

 
 

ANEXO A 
MODELO DE CARTA DE ACEPTACION 

 
Córdoba,  [__] de [_______] de 2014. 

Señores 
[____________________] 
Presente 
 

   Ref.: Carta Oferta de Aporte Irrevocables N° [__]/2014 
 
De nuestra consideración: 
 

Hacemos  referencia a su Carta Oferta de Aportes Irrevocables a cuenta de Futura 
Suscripción de Acciones (la “Oferta”), de fecha de [__] de [______] de 2014 a los efectos de 
manifestarle por la presente la aceptación por parte de GRUPODIN S.A. y de los señores 
Mateo Alfredo Ottonello y Gastón Vegas Michel de todos sus términos y condiciones. 
 

Rogamos se sirva firmar una copia de la presente al solo efecto de acusar recibo de la misma.  

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, 
 
 
 
 
     ___________________________     _________________________ 
           Gastón VEGAS MICHEL     Mateo Alfredo OTTONELLO 
       
 
  
 
 

__________________________ 
GRUPODIN S.A. 

Mateo Alfredo OTTONELLO 
Presidente 

      


