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NOTA EDKTOR][AJL
Nos complace presentar, no obstante la incertidumbre y la conflictividad
que aparecen a nivel mtmdial, nacional y al que no escapa nuestra querida Provincia, el Volumen 183 de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos;
Institución que por naturaleza tiene la misión de brindar seguridad jurídica: jus
et fides.
Es en esta época de grandes desafíos para el Notariado que podemos y más
aím, debemos colaborar para que -como decíamos en volúmenes anteriores- el
ser hwnano pueda vivir pacíficamente, en armonía, sin beligerancias ni ser víctima de estas últimas. Esta colaboración debe necesariamente darse en dos planos:
en la teoría a través de la investigación, que no requiere de grandes teorías, sino
del examen desde distintas aristas de los actos jurídicos, que no son ni más ni
menos que el transcurso de la vida de las personas. Y en la praxis con la actualización permanente de la jurisprudencia en un mm1do que encuentra a las naciones
interconectadas para aplicarla correctamente y, realizar también aportes críticos.
Por ello tma vez más y at'm inmersos en una realidad que no siempre aparece
"palaciega", invitamos a todos y a cada uno a cooperar y así quizá sorprendernos
al tomar conciencia que lo que "nos parece tan obvio" o lo que "no va a ser compartido" representa para toda la comunidad enu·erriana, w1 paso hacia la justicia
y el afianzamiento de nuestra misión.
En el presente volwncn en la Sección Doctrina aparece tm tema elaborado
especialmente para nuestra Revista, por el Doctor ROBERTO RECTOR DELLAMONICA titulado "Usucapión de islas" ..
En la Sección destinada a la Academia Nacional del Notariado el Escribano
Dr. JOSE PABLO BIZAI nos presenta en un breve comentario previo para no
distraer el lector, el LVIII LAUREANO ARTURO MOREIRA cuya Coordinación es realizada por la Doctora Cristina Armella.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 183
PÁG.13

En la Sección Jurisprudencia se incluyen sentencias relativ~s a cuestiones
internacionales vinculadas al matrimonio y la sucesión así como al poder de
representación.
No está ausente la Sección Información Notarial en la que los Escribanos
JUAN IGNACIO SOLAR! y HORACIO QUATIROCHI de manera completa detallan el XXI ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL.

Y, por último a cargo de Biblioteca, con los datos correspondientes, todas
las obras ingresadas .

...............................•.................................•...........................
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USUCAPIÓN DE ISLAS
Por el Ese. Roberto Héctor Dellamónica
1.- INTRODUCCION

La prescriptibilidad de islas resulta una de las temáticas objeto de tratamiento en materia de derechos reales. A la vez, dicha cuestión ha merecido decisiones
jurisdiccionales diversas, ante la promoción de juicios de prescripción adquisitiva
por parte de quienes manifiestan ser poseedores -con los requisitos propios para
la usucapión- de islas, y ante la circunstancia de que el propio Estado que en el
juicio respectivo esgrime en su defensa su imprescriptibilidad, en algunas ocasiones y en forma previa, ha catastrado la isla a nombre del actor, y éste ha abonado
el impuesto inmobiliario respectivo.

2.- UBICACION DE LAS ISLAS EN LA CLASIFICACION DE LAS
COSAS. CARACTERES. SU IMPRESCRIPTIBILIDAD

Las cosas del dominio del Estado, pueden integrar su dominio público o su
dominio privado. Son cosas del dominio público del Estado aquéllas que están
destinadas al uso directo y general de los habitantes, o están afectadas a un fin
de utilidad o comodidad común y pertenecen en propiedad al ente público. Los
bienes del dominio público están enumerados en el art. 2340 C.C. y sus caracteres son inenajenabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Estos bienes
se transforman en enajenables, ingresando al dominio privado -del Estado o
de los particulares- sólo después de ser formalmente desafectados, por ley o
por acto administrativo realizado con autorización legal. Sólo excepcionalmente
existe desafectación por obra de la naturaleza (por ejemplo, antiguo cauce del
río que cambia de curso). Asimismo, son susceptibles de uso general por todos
los habitantes, o de un uso especial a través de la concesión o el permiso. Por el
contrario, los bienes del dominio privado son enajenables -previa autorizaciónembargables y prescriptibles. 1
Luego, las islas formadas en el mar territorial, en los ríos y en los lagos navegables, siempre fueron imprescriptibles en el régimen del Código, porque ellas
están comprendidas entre los bienes públicos, conforme lo prescribe el art. 2340
inc. 6º del C.C. Al ser bienes públicos del Estado no pueden ser objeto de usucapión, y si son poseídas por terceros con animus domini, el Estado puede siempre
recuperarlas en virtud de que la acción reivindicatoria es imprescriptible para las
cosas que están fuera del comercio (art. 4019 lra. parte). Sin perjuicio de ello,
antes del año 1968 distintas provincias vendieron islas y hubo también varios
1

MARIANI DE VIDAL, Marina: «Curso de Derechos Reales>\ Tomo I, Zavalía Editor, Bs. As.,
1993, págs. 258/259.
•
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casos de usucapión de ellas; y antes de 1871 ello era posible porque regían en el
país las Leyes de Partida que lo permitían, pues continuaban la tradición jurídica
del derecho romano. Luego la Ley Nº 7. 711 agregó al inciso 6º del art. 2340 la
frase ((cuando ellas no pertenezcan a particulares?\ lo que resultaría exacto respecto
de las islas enajenadas a los particulares antes del año 1871, pero es dudoso que
con dicha frase se hayan podido legitimar los títulos de adquisición y usucapión
de islas a partir de aquel afio hasta 1968. 2 Conforme lo señalado, cuando las islas
integran el dominio público, y por ser éste imprescriptible, las islas no pueden
ser adqLúridas por usucapión, al menos mientras no sean previamente desafectadas. Sin embargo, la jur~sprudencia admitió en ciertos casos la prescripción
adquisitiva a pesar de que no hubo un acto formal previo de desafectación del
dominio público. Kiper refiere que la discusión más importante versa sobre el
alcance mismo de la expresión ((cuando ellas no pertenezcan a particulares>>_Sobre
el punto Borda sostuvo que el objeto del agregado fue contemplar una realidad
que se manifestaba apartada de lo dispuesto por el inciso 6 del artículo 2340, ya
que muchos particulares habían adquirido derechos sobre islas, ya sea por venta
de las provincias (previa desafectación) o por usucapión, como se apreciaba en el
Delta del Paraná. Por el contrario, se sostuvo que dichos títulos estaban viciados
de nulidad, y que la prescripción no podía sanearlos (Marienhoff), especialmente
al no aceptar este autor la posibilidad de que las provincias pudiesen desafectar
islas del dominio público. Sin perjuicio de ello, agrega Kiper que se procura darle un sentido al párrafo de la sigLúente forma: como las islas, al igual que otras
tierras, pertenecían a los reyes de España, producida la independencia integraron
el dominio privado del Estado y, por ende, los particulares pudieron adquirir
derechos sobre ellas. Al sancionarse el Código Civil y pasar al dominio público
se intentaría respetar los derechos reales adquiridos con anterioridad (Mariani
de Vidal). 3
También se ha señalado que la reforma de la Ley Nº 17. 711 del año 1968
modificó el inciso 6 del art. 2340 C.C. diciendo: ((las islas formadas o que se fo;·men en el mar territorial o en toda clase de ríos, o en los lagos navegables, cuando cllrzs
no pertenezcan a particulares)\ y que es cierto que, a pesar de la redacción de
nuestro Código, anterior a la reforma, se vendieron gran cantidad de islas en el
Delta Argentino, afirmándose que dichas ventas son nulas de nulidad absoluta,
y también algunos cotos de caza en el sur, en islas sobre lagos navegables ..-\simismo se sostuvo impensado que la reforma del año 1968 haya tenido como
finalidad sanear los títulos de esos adquirentes mediante una ley de tipo general,
pues para poder disponer de bienes del dominio público, es necesario pasarlos
previamente al dominio privado del Estado, mediante una previa ley especial de
desafectación, fundada en rawnes de interés general. Pero nada de ello sucedió,
por lo que se ha llegado a afirmar que los autores se refirieron con el agregado
2

3

PAPAÑO - KIPER - DILLON - CAUSSE: "Manual de Derechos Reales)), Astrea, Bs.As., 2007,
págs. 678/679.
KIPER, Claudio: "Código Civil Comentado. Derechos R eales)), Rubinzal Culzoni Edirores, Santa
Fe, 2004, págs. 111/ 112 .
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ccsiempre que no pertenezcan a particulares))' a las que eran ya particulares propietarios de islas a la sanción del Código Civil, o más bien a su entrada en vigencia,
es decir el 1° de enero de 1871, según lo dice el art. 1° dela Ley Nº 340 (Adla,
1852-1880, 496). 4

Que en tal sentido, no debe olvidarse que el inciso 6 del art. 2340 refiere
que son bienes públicos celas islas formadas o que se formen en el mar territorial o
en toda clase de río, o en los lagos navegables)); y cuando la Ley N º 17. 711 agrega
la frase cccuando ellas no pertenezcan a particulares)\ está explicitando que no son
bienes del dominio público las islas cuya titularidad dominial pertenezca a particulares, en virtud de que antes del Código Civil ello era posible. Pero a partir
de la sanción del Código Civil, las islas que no pertenecían a particulares -en la
aclaración efectuada por la 17.711- no pueden ser adquiridas por prescripción
por rigor de lo expresamente dispuesto en el art. 2340 C.C. en cuanto establece
que las islas del mar territorial, ríos o lagos navegables son bienes públicos, y
por ende imprescriptibles, salvo que existiere acto de desafectación por parte del
propio Estado.
Y en relación a ello se ha decidido que ccen el sistema de nuestro Código Civil
las islas están reservadas al patrimonio público estatal con los atributos de inalienables e
imprescriptibles que emanan de dicha condición (arts. 2336) 2337, 2339) 2343 a contrario, 2344 su doctrina, 2415 ídem 3951, 3952, 4019 inc. 1° C. C.), y por lo tanto no
pueden ser adquiridas por usucapión,\ 5 y que celas islas son bienes del dominio público
independientemente del uso que se les asigne o confiera, y aún mediando prueba de la
falta de uso o utilidad pública del inmueble, ello no acarrearía la pérdida de su calidad. La mutación de su carácter, no siendo éste c¡unciona/J sólo puede provenir de un
acto de la administración, o del órgano de poder pertinente, que lo desafecte, variando
así su calificación de bien del dominio público a bien del dominio privado)). 6

3.- SU DESAFECTACION

En lo referido a la afectación y desafectación de un bien del dominio público, debe partirse de la tradicional separación del dominio público, en dominio
público natural y dominio público artificial. El primero está integrado por aquellos bienes a los que la ley declara del dominio público tal como lo presenta la
naturaleza, sin que sea necesario acto alguno de creación por parte del Estado,
por ejemplo, el mar territorial. Al dominio público artificial lo constituyen aquellos bienes que la ley declara del dominio público, pero que para su existencia

4

NUTA, Ana Raquel: "Adquisición del dominio de las 'tierras de relleno' sobre aguas públicas",
LA LEY, 2004-D, 1469.
s CCC Bahía Blanca, Sala I, 22.05.1981 , "Prov. de Bs.As. c/Díaz, Juan y otros", JA, 1982-II535, citado por KIPER, Claudia y OTERO, Mariano: «Prescripción Adquisitiva,,, Ediciones
Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2007, pág. 150.
6
CCC Bahía Blanca, Sala I, JA 1982-II-535, citado por KIPER, Claudia: «Código Civil Comentado - Derechos Reales,,, Rubinzal Culzoni Editores, T. I, pág. 118, ibídem, pág. 150.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 183
PÁG. 1 9

dependen de una "creación" del Estado, como por ejemplo, una calle, una plaza
o un camino. 7
Luego, "afectar" es consagrar un bien del dominio público al uso público,
es decir, poner al bien público en funcionamiento como tal. "Desafectar" es
sustraer ese mismo bien público de su destino al uso público, o sea, sacarlo de
funcionamiento como taL En el dominio público natural, la ubicación dentro
del dominio público que efectúa la ley implica su puesta en funcionamiento de
pleno derecho, es decir, su afectación al uso público, porque estos bienes se consagran a dicho uso tal como los presenta su mundo físico (por ej. un río). Por el
contrario, los bienes del dominio público artificial, además de la calificación de
la ley nacional de la cual deriva su condición jurídica, han menester de un acto
de creación de la Administración Pública nacional, provincial o municipal que
los consagre o afecte al uso público, siendo el órgano legislativo nacional o provincial, o el órgano deliberativo municipal, o el órgano administrador quien crea
o dispone la creación de un bien artificial (por ej. una calle). Entonces, cuando
se trata de un dominio público natural, respecto del cual la determinación de su
condición jurídica conlleva su afectación, la autoridad competente para realizarla
será la misma a quien corresponda aquella determinación, es decir, el Congreso
Nacional; igual para la desafectación, ya que implicando ella el cambio de su
condición jurídica, sólo puede efectuarse por ley nacional, mientras su estructura
física permanezca inalterada. Mariani de Vidal recuerda que no debe confundirse
este problema con los casos llamados de "desafectación tácita", que se presentan cuando los bienes del dominio público dejan de revestir tal carácter, no por
cambiar su calificación, sino porque la cesación de esa calidad se debe a un hecho
exterior de la naturaleza o a una transformación en su estado externo debido a
obras realizadas por autoridad competente, por ejemplo, para el primer caso, un
río que se seca deja de pertenecer al dominio público porque ya no es más río;
mientras que para el segundo caso, cuando la autoridad provincial rellena un río,
éste deja de pertenecer al dominio público porque no existe más como río. 8
Todo ello sin perjuicio de que, en lo referido al acto de desafectación de
islas, nuestro Máximo Tribunal Nacional decidiera que las provincias son competentes para desafectar islas del dominio público. 9
Papaño, citando a Llambías, en relación a la desafectación señala que ccrecibe este nombre la decisión del Estado adoptada por sus autoridades competentes) en el
sentido de alterar el destino de la cosa))' agregando que cede ordinario tal determinación corresponde al Poder Legislativo del Estado) pero se ha considerado que también
hay desafectación cuando en virtud de una declarac,ión del Poder administrador o de
otro acto suyo resulta indudable que la cosa ha dejado de servir directamente al uso y
7

8
9

MARIANI DE VIDAL, Marina: "Curso de Derechos Reales,\ Tomo I, Zavalía Editor, Bs. As. ,
1993, pág. 261.
MARJANI DE VIDAL, Marina: Op. cit., págs. 261/262.

CSJN, Fallos 310:2478; citado por KIPER, Claudia: "Código CiFil Comentado. Derechos Reales)), Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2004, pág. 118 .
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goce público) al cual hasta ese momento se encontraba destinada. Esa desafectación de
hecho ha permitido hacer ingresar al dominio privado del Estado, tierras ocupadas poi·
caminos abandonados) etcétera)). Se suele hacer la distinción entre bienes públicos
naturales (p.ej. un río) y artificiales (p.ej. un monwnento ), lo que incidirá en
las modalidades y fuentes de la desafectación. Así para los primeros, ella puede
acaecer por ley o por hechos de la naturaleza, en tanto que para los segundos,
además, puede provenir de hechos del hombre, en definitiva, hechos de la administración. En tal sentido, se ha decidido que ((en casos excepcionales pero perfectamente posibles) la desafectación de bienes públicos artificiales puede originarse en hechos
de terceros) siempre que cuenten con el asentimiento o conforrnidad indudable de la
autoridad. La desafectación tácita de un bien del dominio público hay que relacionarla
con la conducta del Estado) y se produce cuando el silencio de la Administración aparece acompañado de ciertas constancias unívocas que lo hacen idóneo para expresar la
voluntad de esa misma administración? 10 Cualquiera sean los orígenes y requisitos
de la desafectación, ésta tendrá por efecto hacer pasar dicho bien del dominio
público al privado, con lo cual desaparecerán las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad que lo mantenía fuera del comercio. Si bien la distinción antes
aludida entre bienes públicos naturales y artificiales, con la consecuencia que ella
acarrea en punto a las posibilidades de la desafectación, no aparece consagrada
en las normas del Código Civil (título I del libro III), lo cierto es que el dominio
público en general se presenta como una potestad jurídica, una exteriorización
del poder público del Estado, un derecho superior de legislación, jurisdicción
y contribución. 11 Por ello, los actos o los hechos de los que se pretenda hacer
derivar la desafectación con los efectos recién $eñalados, deben ser indudables y
manifestarse por constancias unívocas, o en otras palabras, que tales actos o hechos deben ser apreciados en forma estricta, exigiendo que de ellos se desprenda
una evidencia absoluta de tal desafectación. 12
Y sobre el punto se ha sostenido que los bienes del dominio privado se
encuentran sometidos en general a las reglas del derecho privado y pertenecen al
Estado a igual título y condiciones que la mayor parte de los bienes de propiedad de los particulares. Mientras que los bienes del dominio público -también
denominados dominicales o dominiales- tienen régimen jurídico de derecho administrativo, se rigen por el principio de inalienabilidad e imprescriptibilidad y
se utilizan para la satisfacción de fines públicos. El dominio público es definido
por la doctrina moderna, como el conjunto de bienes de propiedad del Estado,
que están afectados por ley al uso -directo o indirecto- de los habitantes y de esta
definición extraen los cuatro elementos que lo componen. El primer elemento es
el subjetivo e indica que pertenecen al Estado "lato sensu", o sea el titular tiene
que ser w1a persona jurídica pública estatal. 'El segundo es el objetivo, constiw
11

12

CNCiv., sala B, setiembre 4-964, Rev. La Ley, T. 116, pág. 521.
ST Jujuy, sala II. abril 11-984, E. D ., T. III. pág. 450. Ver también BORDA: "Tratado. Parte
general", T. II, núm. 804. pág. 58.
PAPAÑO, Ricardo: "La usucapión y el dominio público en un fallo de la Corte"; La Ley, 1990B, 439-LLC, 1990, 773.
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ruido por los bienes públicos naturales (ríos, lagos navegables, etc.) y artificiales
(calles, plazas, etc.), su condición jurídica está dada por la voluntad del legislador
y por acto declarativo de la administración pública, respectivamente. El tercero
es el teleológico o finalista, puesto que los bienes están afectados ya sea al uso
directo (uso de caminos, playas de mar, ríos etc.) o indirecto (uso del bien destinado a un servicio público) de la colectividad. El cuarto y último elemento es
el normativo o legal, pues no existen bienes públicos por naturaleza sino que
es imprescindible que w1a ley declare que el bien tiene carácter dominial. En
nuestro ordenamiento jurídico la autoridad competente para determinar que lm
bien está sometido a un régimen de derecho público, es el Congreso de la Nación (art. 67, inc. 11 CN). Así es que el Código Civil enumera en el art. 2340
los bienes de dominio público y también se mencionan en otras leyes (Ley Nº
22.351 de Parques Nacionales) . Sin perjuicio, de que si se trata de bienes públicos artificiales la afectación o desafectación se puede efectuar por hechos o actos
administrativos; en cambio con respecto a los bienes naturales , será imprescindible el acto legislativo.13

4.- CONCLUSION

Conforme las previsiones contenidas en el inciso 6 del art. 2340 del C.C.,
las islas formadas o que se formen en los ríos, son bienes del dominio público.
Al ser una isla del dominio público, la misma goza de los caracteres de inenajenable, inembargable e imprescriptible. Asimismo, al no requerir de ningún acto
de creación por parte del Estado por estar declarado por la ley como de dominio público tal como lo presenta la naturaleza, las islas son bienes del dominio
público natural. La afectación -esto es, la consagración de un bien del dominio
público al uso público- de las islas fue materializado por la ley, es decir, por el
art. 2340 del C.C. y su desafectación no puede ser llevada adelante por una autoridad y órgano distinto que aquella, con la salvedad efectuada más arriba para
los casos de desafectación tácita.
En efecto, para que un bien del dominio público natural pueda ser desafectado, resulta imprescindible un acto legislativo que la produzca, o bien puede
provenir de un acto de la naturaleza que la provoque.
Y aún en aquellos casos en que el Estado procede a catastrar lma isla a
nombre de quien manifiesta ser poseedor, y éste a su vez, procede al pago de
los impuestos respectivos, aún así no existe desafectación tácita por parte del
Estado, por más que ello provoque una ostensible expectativa de derechos a su
favor, y ello sin perjuicio de las restantes acciones que el particular pueda tener
contra la administración. En primer lugar porque la desafectación a través de
13

MARIENHOFF: «Tratado de Derecho AdministratiJJo 11, pág. 23 y ss. y sus citas; DIEZ, Manuel
María: «Manual de Derecho Administrativo 11, pág. 305, ss. y sus citas; Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, sala I, "Paraje Los Ciervos S.A. e/Estado Nacional (Adm. de Parque
Nacionales) y otro", 18/ 11/2008; LLBA 2009 (marzo), 135, con nota de Mariana García
Torres; Sup. Adm. 2009 (marzo), 52 - LA LEY 2009-B, 455.
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actos administrativos sólo es posible en relación a bienes del dominio público
artificial-la que debe manifestarse por constancias unívocas-, y porque como lo
señalara más arriba, las únicas formas de desafectación admitidas para los bienes
del dominio público natural, son el acto legislativo y la desafectación tácita, pero
en la interpretación dada por la doctrina, cuál es la que se presenta cuando los
bienes del dominio público dejan de revestir tal carácter, no por cambiar su calificación, sino porque la cesación de esa calidad se debe a un hecho exterior de la
naturaleza o a una transformación en su estado externo debido a obras realizadas
por autoridad competente .
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ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO

Ese. José Pablo Bizai: LVIII Seminario 'Laureano Arturo
Moreira'.
Ese. Mariano Eper: ''Aspectos legales de las inversiones extranjeras".
Ese. Angel Francisco Cerávolo: "Quiebras. Ineficacia de los
actos realizados por el fallido desapoderado. Situación del adquirente de buena fe".
Ese. Mario Antonio Zinny y Ese. Gabriela Zannoni: "El
fideicomiso desde el punto de vista del derecho privado y el
derecho tributario".
Ese. Osvaldo Solari Costa: "Sociedades civiles de objeto inmobiliario".
Ese. Norma Trueco y Ese. Carlos Guillermo Ríos: "Las
nuevas directivas a la luz de la resolución 166/2009 de la Comisión Nacional de zonas de seguridad y su aplicación en el
ámbito notarial".

Ese. Eleonora Casabé: "Donación con aceptación diferida".
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( Coordinadora: Cristina N. Armella)

Por el Escribano Dr. José Pablo Bizai

APLICACIONES ACTUALES DE LAS NORMAS
DEL CONTRATO DE PERMUTA

Por la Ese. María TeresitaAcquarone
y la Ese. Pilar M. Rodríguez Acquarone
En el Seminario) las expositoras nos acercan al mundo de los contratos atípicos de
Permuta en el que tenemos primeramente y de la mano de María Teresita Acquarone)
una transferencia de terreno por unidades a construir. Uno de los puntos que interesan
en este tema es que existe por un lado una de las partes que se obliga a entregar una
cosa que es el inmueble donde se va a construir el edificio mientras que la otra parte se
obliga a entregar departamentos que al tiempo del perfeccionamiento del contrato aún
no existen.
Más adelante) Pilar M. Rodríguez Acquarone nos presenta dos casos en los que
se ceden acciones de sociedades anónimas como contraprestación de la permuta. En el
primer caso) se permutan acciones por un inmueble mientras que en el segundo supuesto
se realiza una cesión de derechos hereditarios por la cesión de acciones con lo cual se trata de un trueque de derechos por un bien) (cuya materialidad se discute en doctrina).

1 • TRANSFERENCIA DE TERRENO POR UNIDADES A CONSTRUIR

Por la Ese. María T Acquarone
Cuando el propietario del terreno opta por tomar en pago departamentos
a construir en el mismo edificio para el cual está realizando la operación estamos ante un contrato atípico por el cual una de las partes se obliga a entregar
una cosa, el inmueble sobre el que se va a construir el edificio, y la otra parte se
compromete a entregar departamentos del edificio que va a construir, es decir,
una cosa que materialmente no existe. Ello supone la celebración de un contrato atípico de naturaleza compleja, en el que el dueño del terreno transmitirá la
propiedad del terreno a la otra parte contratante que, como contraprestación, se
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obliga a entregar la propiedad de uno o varias unidades funcionales en etedificio
que al efecto ha de construir en el referido terreno en un plazo determinado.
El transmitente del terreno no adquirirá inmediatamente la propiedad de las
unidades funcionales sino que lo que adquiere es w1 crédito que podrá exigir a
la contraparte consistente en el cumplimiento de las obligaciones tendientes a la
"producción" de la cosa en los términos pactados en el contrato y W1a vez concluida la transmisión de dominio mediante la entrega y la escritura transmisiva.
Esta postura no es pacífica en la doctrina ya que algunos sostienen que se trata
de w1 contrato de permuta.
Este contrato se rige por la amplia libertad de convenciones que permite el
sistema jurídico por la cual se pueden formular toda clase de contratos atípicos,
mientras no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres.
CARACTERES DEL CONTRATO ATÍPICO

Se lo puede describir como un contrato bilateral, porque hay dos centros de
interés, aun cuando los que intervengan sean más de una persona física o jurídica. Suele ocurrir que sean varias las empresas inversoras que se obliguen a construir el edificio. Siempre es un contrato oneroso, porque hay contraprestaciones
equivalentes para cada una de las partes, que significan sacrificios y ventajas para
cada una de ellas. Es consensual, ya que surte sus efectos propios desde que la
voluntad fue expresada, todo lo cual lleva a la aplicación de los principios generales referidos a este tipo de contratos. Es formal porque se transfieren derechos
reales Es W1 contrato comnutativo, ya que las ventajas patrimoniales se conocen
desde el comienzo. Se podría alegar que atento a que la construcción se puede o
no llevar a cabo está sujeto a un alea, pero si aun cuando el contrato no se prevea
la circunstancia siempre se puede hacer una evaluación económica de esta consecuencia lo que conforma un contrato comnutativo.
Es w1 contrato atípico, pues no se encuentra regulado y para analizar los
efectos debemos recurrir analógicamente a la figura que más se acerque a su
estructura. Por lo tanto, cabe el análisis de las similitudes para ver cuáles son las
reglas a aplicar. Dice Spota 1 que este contrato tiene elementos de la compraventa, de la sociedad, de b permuta y de la locación de obra material y que se debe
instrumentar denominándolo como canje de predio por unidades a construir.
Adjuntaron modelos de contratos comentados por segmentos atendiendo a las últimas normativas vigentes en la materia.

COMPARECEN ... , mayores de edad, personas de mi conocimiento, doy
fe ... Interviene el señor A en nombre y representación de ((LOS LADRILLOS
Sociedad Anónima)) en su cadcter de presidente, como se acreditará más adelante,
y la señora B por sí y EXPONEN: Que la señora B es propietaria del inmueble
que se describe a continuación, una FINCA ubicada en la Zona Norte, de esta
1

SPOTA, Alberto G.: "Tratado de locación de obra,', Volumen I, Ediciones Depalma, Buenos
Aires, 1982, págs. 200 y ss.
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Ciudad, con frente a la calle MELTAN números DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO, entre la calle Cabrales y la calle Sucasa, edificada en el lote de terreno designado en el plano de subdivisión con el número
VEINTINUEVE, el que es parte de los lotes CUATRO, ONCE Y DOCE de
la MANZANA A, de un plano anterior y mide: A) Segl'.m Título, ocho metros
seiscientos sesenta y un milímetros de frente al Nord Este; ocho metros sesenta
y seis centímetros en su contrafrente al Sud Oeste por cuarenta y cuatro metros ochocientos sesenta y seis milímetros de fondo en el costado N ord Oeste
y cuarenta y cinco metros dos milímetros en el Sud Este. SUPERFICIE TOTAL: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL METROS DOSCIENTOS OCHENTA Y .CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS. Linda por el
Nord Este con la calle Meltán; por el Nord Oeste con el lote veintiocho y fondos
del lote veintidós; por el Sud Oeste con fondos del lote catorce y por el Sud Este
con el lote treinta del mismo plano de subdivisión. Por lo expuesto la señora***
celebra un convenio por el cual transferirá el dominio recibiendo como contraprestación unidades funcionales a construir en el predio que transmite y que se
regirá por las siguientes cláusulas.
Es conveniente realizar un preámbulo con los presupuestos del acuerdo
que en este caso es el inmueble donde se va a realizar la edificación por lo que se
describe el mismo con todos los datos que se requieren desde el punto de vista
registra! para una posterior inscripción del dominio a favor de la adquirente.
Asimismo es importante que se exprese la finalidad del acuerdo para una mejor
interpretación de lo convenido.

ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO

PRIMERA: B transmite a favor de "LOS LADRILLOS S.A." los derechos de propiedad, posesión y dominio que tiene y le corresponden sobre el
inmueble descripto entregando al adquirente la posesión del mismo siendo aceptada de conformidad por la misma.
Para que sea posible la edificación se deberá transmitir el dominio del precio. Capítulo aparte son las garantías de quien transmite para obtener la contraprestación, ya que las prestaciones quedan cmnplidas por parte de quien transmite el dominio del inmueble pero ello se analizará y convendrá por separado.
SEGUNDA: "LOS LADRILLOS S.A.", a título de contraprestación, se
obliga a transmitir a la Sra. B. los derechos de propiedad, posesión y dominio
de dos unidades funcionales a construir, del edificio que se construirá a su costa
destinadas a vivienda, sitas en el piso cuarto del edificio que se construirá sobre
el predio deslindado en la cláusula anterior, individualizadas en el plano que se
citará con los números 20 y 21.
1. Si se finaliza la construcción, se realiza la escritura de transferencia de las
unidades a favor de la transmitente y se da por cumplida la contraprestación. En estos
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supuestos se puede caracterizar al contrato como una verdadera permuta, con prestaciones diferidas ya que una vez realizada la entrega aparece como tal.
2. Los problemas que tenemos que prever están relacionados con el incumplimiento de esta entrega, por lo cual no solo se deberá describir mediante pliegos de especificaciones técnicas como deben construirse las unidades que son la contraprestación sino
describir todo lo atinente a la obra.
Si no se entregan las unidades, quedaría la transferencia de dominio sin
contraprestación lo cual podría originar acciones por parte de la transmitente del
terreno que tendría un privilegio. Si se tratara de una compraventa lo tendríamos
resuelto por medio de las reglas de falta de pago del precio. En es supuesto creemos que por analogía debemos aplicarle las mismas reglas.
TERCERA: La construcción del Edificio deberá realizarse con arreglo a
las siguientes disposiciones: I. El edificio a construir contará de una planta baja
y ... pisos. Cada piso tendrá ... unidades fw1eionales, con excepción de la planta
baja donde se construirán dos locales de negocio, destinados a las siguientes
actividades comerciales ... II. Las unidades ... , cuyo dominio exclusivo se transmitirá a ... , serán realizadas de acuerdo a los planos y croquis que se adjuntan
a la presente escritura, debiendo contar de las siguientes superficies: Unidad
Funcional número ... : ... metros cuadrados, Unidad Funcional número ... : ...
metros cuadrados, y Unidad Funcional número ... : ... metros cuadrados. III. La
dirección técnica de la obra estará a cargo del Ingeniero ... , quien deberá emplear
materiales de primerísima calidad, realizando los trabajos correspondientes con
sujeción a los croquis y planos antes mencionados. Para el caso en que el mencionado profesional no quisiere o no pudiere asumir la dirección técnica de la
obra, se contratará al Ingeniero". En su defecto, las partes deberán acordar quién
realizará la construcción. IV El proyecto podrá sufrir sólo las modificaciones que
puedan resultar de la aprobación definitiva de los planos o disposiciones de las
autoridades de .. ., siempre que no alteren sustancialmente el proyecto. V La obra
deberá realizarse dentro de los 36 meses contados a partir de hoy. VI. En ningún
caso podrá reclamar a el cobro por la diferencia de dinero originada en errores
de apreci:ición, mayores costos, mayores trabajos, sea por materiales, mano de
obra, provisiones o cualquier otra causal actual o sobreviniente. VII. En caso de
divergencias en el transcurso de la construcción de la obra en cuento a la interpretación de planos y proyectos, calidades de materiales empleados, atraso en
los plazos previstos para cada etapa y todo aquello referido a la edificación será
sometida a la decisión definitiva del Ingeniero designado en esta escritura, o el
que correspondiere, según lo acordado.
Se debe estipular las cláusulas que se asemejan a una locación de obra ya
que las características de la obra y cómo debe estar realizada son parte esencial
de este contrato. La doctrina particularmente española ha dicho que no se puede
desconectar a la permuta de la obligación de construir ya que comporta w1 cambio por una cosa futura con prestación subordinada de hacerla comportando la
actividad necesaria para la producción de la cosa que se espera como medio de

.............................................................................................
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posibilitar y realizar la prestación principal del adquirente del terreno y permutan te de las unidades funcionales. 2
CUARTA: "LOS LADRILLOS S.A." se obliga a cumplir estrictamente
con las normas edilicias y administ~ativas que exija el Código de Edificación y las
demás normas vigentes durante el desarrollo de la obra proyectada, observando
fielmente las reglas del arte y ejecutando todos los trabajos que sean necesarios.
Siempre la pretensión de quien quiere unidades funcionales a construir deberán estar de acuerdo con las normas de edificación que se relacionen con el
Derecho urbanístico. Sería impensable que se comprometiera en contraprestación wüdades en un piso alto cuando las normas no permiten más de una determinada altura.
Q •

QUINTA: Finalizada la construcción del edificio, dentro del improrrogable
plazo de ... días, ... deberá cwnplir con las siguientes obligaciones: I. Someter el
Edificio al Régimen de la Propiedad Horizontal, previsto en la Ley Nº 13.512
y, en consecuencia, otorgar el respectivo Reglamento de Copropiedad y Administración. II. En el mismo acto, deberá transmitir a ... el dominio exclusivo de
las unidades funcionales números ... a título de cwnplimiento de la obligación
contraída en esta escritura. III. Hacer tradición de los referidos bienes. IV Tomar a su exclusivo cargo los impuestos, honorarios y demás gastos que se originen por la transferencia de las unidades antes descriptas, y cualquier otro gasto u
honorario que demande el cwnplimento de las obligaciones su cargo.
En los contratos de este tipo se debe pactar quién divide el edificio en propiedad horizontal, porque bien puede pasar que se le otorgue algún derecho al
titular de los derechos de la obra a construir, lo que no es frecuente pero como
estamos ante un contrato que puede configurar un negocio entre titular del terreno y el que va a realizar la obra hay que pensar en esta posibilidad.
SEXTA: Si transcurrido el plazo estipulado para la entrega no se hubieran
entregado y escriturado las unidades funcionales la transmitente señora ( ... ) tendrá las siguientes opciones: a) Ejecutar el cumplimiento de este contrato y pedir
judicialmente la escrituración de las unidades, o b) Requerir la suma de u$s ... en
concepto de precio los que deberán ser abonados por ( ... ) dentro de las 48 horas
de serle requerido mediante notificación fehaciente.
En ningún caso podrá reclamar el inmueble que se considera transmitido
irrevocablemente remmciando a cualquier acción reivindicatoria que pudiera corresponderle.
El problema más complejo es respecto de las sanciones por el incumplimiento. En este ejemplo no se le permite a la transmitente recuperar el inmueble,

2

De HOZ, Marcelo: Seminario de la Academia Nacional del Notariado en que opina que este
contrato es de permuta con prestaciones diferidas. Nuestra opinión es que frente al cumplimiento se configura la permuta pero no frente al incumplimiento .
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Siempre es conveniente que se nombre un profesional que actúe como árbitro si hubiera alguna discordancia técnica en la obra a construir.
DECIMA PRIMERA: Los impuestos, honorarios y demás gastos que se
originen por la transferencia del lote de terreno, producida en este acto, serán exclusivamente a cargo de B.; mientras que aquellos que se originen en los planos
de construcción, mensura, subdivisión, otorgamiento de Reglamento de Copropiedad y Administración, escrituras traslativas de dominio de las unidades
prometidas y todo otro gasto u honorario que demande el cumplimiento de la
obligación a cargo de "LOS LADRJLLOS S.A.", deberán ser soportados exclusivamente a su costo ..
También pertenecen al grupo de reglamentos que no son esenciales al contrato pero que conviene dejar aclaradas para evitar conflictos
DECIMA SEGUNDA: Las partes de común acuerdo pactan que en caso
de divergencias en la marcha de la construcción de la obra en cuanto a la interpretación de planos y proyectos, calidades de materiales empleados, atraso en
los plazos previstos para cada etapa y todo aquello referido a la edificación proyectada será sometido a la decisión del ingeniero, quien deberá emitir su opinión
por escrito dentro del plazo de 1O días corridos de consultado, siendo su fallo
apelable judicialmente.
Como la construcción de un edificio conlleva varias cuestiones que se deben
resolver sobre la misma edificación, es importante que se sometan a un juicio
supuestamente imparcial como puede ser la intervención de un tercero ajeno a
los intereses de ambas partes.
DECIMA SEGUNDA: Queda expresamente prohibida la transferencia o
cesión de los derechos, acciones y obligaciones de B. salvo que A. lo autorice
expresamente.
El carácter de adquirente de unidades funcionales se considera un contrato
personal, aunque nada impide a que no se pacte la prohibición y la posibilidad
amplia para el mismo de ceder sus derechos.
DECIMA TERCERA: La adquirente DECLARA: a) Que acepta la transferencia de dominio que ( ... ) efectúa a su favor; y b) Que se encuentra en posesión del imnueble por tradición verificada en el día de la fecha sin oposición de
terceros.
La aceptación es fundamental para configurar el contrato y la transmisión
del derecho real de dominio quedando expresado el modo en que adquirió la
posesión
DECIMACUARTA: Ambas partes DECLARAN: a) Que se someten a la
jurisdicción y competencia de los tribunales de .. . ; b) Que renuncian a repetir
el inmueble dado en cambio, c) Que una vez cwnplidas cada una de las obligaciones aswnidas en esta escritura, nada más tendrán que reclamarse entre sí por
concepto alguno.
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Es conveniente pactar la prórroga de jurisdicción ya que hay obligaciones
pendientes. En esta cláusula además se establece el carácter de la transmisión en
forma irrevocable. Podría estipularse lo contrario es decir que hasta que no se
den por cumplidas las prestaciones no se considerará irrevocable el dominio pero
ello va a depender de cómo se encararon las garantías del cumplimiento.
HIPOTECA EN GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES DE HA<;:ER

Las obligaciones de hacer contraídas por el adquirente pueden ser garantizadas de diversas formas: o bien transfiriendo el bien inmueble a un fiduciario
mediante un contrato de fideicomiso por el cual se entregará el inmueble al
finalizar la obra o bien mediante un gravamen sobre el mismo inmueble que se
transfiere a efectos de ejecutar ante el incmnplimiento el gravamen hipotecario.
Nos encontramos con una hipoteca que garantiza obligaciones de hacer.
DECIMA QUINTA: En garantía del cmnplimiento de las obligaciones
astm1idas y sin perjuicio de responder con todo su patrimonio el Sr.... grava a
favor de A. con derecho real de hipoteca en primer grado el inmueble deslindado
en la cláll6ula primera de este contrato, sito ... A los efectos previstos por el art.
3109 del Cód. Civil se estima en la suma de$ ... el valor de las obligaciones garantizadas. La hipoteca subsistirá hasta la escrituración y entrega de las lll1Ídades
ftmcionales prometidas por la presente. A su vez y con relación a la hipoteca por
este acto instrumentada, las partes pactan: a) Que la misma es divisible, y una
vez construidas las lll1Ídades proyectadas, se aplicará únicamente sobre las mismas liberando al lote y al resto de las lll1Ídades; y b) Que el señor B. se reserva el
primer rango de hipoteca sobre el inmueble descripto, pudiendo constituir dicho
derecho una vez construido el .. . pasando la hipoteca constituida en este acto al
segundo grado de privilegio.
El Código Civil en el artículo 3109 reglamenta que no puede constituirse hipoteca sino sobre cosas inmuebles) especial y expresamente determinadas) por una suma
de dinero también cierta y determinada) pero si el crédito es eventual o si consiste en un
hacer o en un no hacer, basta que se declare el valor estimativo en el acto constitutivo de
la hipoteca El acto constitutivo de la hipoteca debe contener: las designaciones respecto
de deudor y acreedor, la fecha y la naturaleza del contrato a que accede y el archivo en
que se encuentra)· la situación de la finca y sus linderosj y la cantidad cierta de la deuda
-art. 3131 Código Civil-. El monto que se consigna en la cláusula es el importe máximo que se encontrará garantizado por la hipoteca. Esto es independiente del monto de
la obligación que puede resultar para el deudor como consecuencia del incumplimiento)
el que resultará de la aplicación de las estipulaciones del contrato de locación de obra.
Si el importe fuera menor que el monto del gravamen) la eJecución se iniciaría por este
importe. Si, por el contrario) excediera el monto del gravamen) la deuda gozaría de
pri11ilegio hipotecario por este importe y carecería de garantía por el resto. 3

3

SERRANO CHAMORRO, María Eugenia: ((Cambio de Solar por edificación futura,,, Editorial
Aranzadi, Navarra 2002.
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Y quién autoriza hace constar:
I. Que le pertenece el inmueble al transmitente por ... , que efectuó siendo
del mismo estado civil ... , a ... , el día ... de ... de ... , mediante escritura pública
número ::·., pasada al folio ... , autorizada por el Escribano, ... del Registro Notarial número ... de ... , inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, el día
... de ... de ... , bajo .. .
II. Que de los certificados números -inhibiciones- y ... -dominio-, expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble, el día de· ... de ... , surge que no
se encuentra anotada inhibición alguna a nombre del enajenante y, además, que
el inmueble obra inscripto en la forma relacionada, sin registrar gravámenes,
restricciones, ni interdicciones.
III. Que con los certificados administrativos, que oportunamente serán
librados, deberá quedar acreditado que no se registran deudas en relación al
inmueble por impuestos, tasas y demás contribuciones, cuya percepción corresponda a la Dirección General de Rentas de ...
IV Partida Inmobiliaria ... Valuación Fiscal ...
Hasta acá las constancias notariales correspondientes a las t:ransfarencias de dominio es dt:cir el título inscripto a la vista, los certificados registrales y administ:rativos
que corresponden a cualquier transferencia de dominio.
V Que corresponde retener la suma de$$$$ en concepto del pago de Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles.
Se debe retener y pagar el Impuesto correspondiente si se trata de persona
física como en el caso. No corresponde retener para el pago si se tratare de una
persona jurídica ya que está contemplado expresamente en las resoluciones de
ganancias.
VI. Que retengo para el pago del impuesto de sellos ...
Siguen las demás constancias que corresponden a la transmisión de bienes
inmuebles
VII. Transferencia de acciones por inmueble.

Por la Ese. Pilar M. Rodríguez Acquarone
Veremos dos casos en los que se ceden acciones de sociedades anónimas
como contraprestación de la permuta. En el primer caso, se permutan acciones
por un inmueble.
1) Se trata de dos personas que son titulares de dominio de un terreno ubicado en la Provincia de Buenos Aires, y les interesa tener unidades funcionales en
otra ubicación, en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto Guadalupe TREG, y
Estrella TREG permutan el terreno del cual son propietarias por acciones de una
sociedad La Higuera S.A., que ha construido en la ciudad de Buenos Aires. EsREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS
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por cierto grado de probabilidad que perdieran llegar a plantearse a la sociedad
y que no pueden ser ciertamente establecidos en el rubro pasivos, es decir son
eventuales, contingentes u "ocultos".
3) Por último también podría darse el caso de aporte de inmueble por
aumento de capital y la contraprestación de la sociedad en ese caso, serían las
acciones que se aumentan.
Ese caso es más simple, y la sociedad constructora sería la obligada a construir y a adjudicar al socio aportante las unidades que se pacten. Y también
el inmueble podría ser la garantía de la obligación de construir y adjudicar en
tiempo y forma .
Pero este caso no se desarrolla en el presente seminario, porque si bien se
aplican las reglas de la permuta, el negocio jurídico está tipificado como una
transferencia a título de aporte para aumentar el capital social. La sociedad como
contraprestación entregaría las acciones que representan el capital que aumenta.
Y lo aconsejable y necesario desde todo punto de vista, ya que estamos abordando negocios mixtos, es explicitar en las cláusulas del contrato, cuáles son las
obligaciones, y plazos de las partes contratantes a desarrollarse en el tiempo y
bajo que modalidades y condiciones.

PROYECTO DE ESCRITURA DEL CASO 1)

ESCRITURA NUMERO UNO. CANCELACION DE USUFRUCTO
Y PERMUTA- Marcelo TREG, Guadalupe TREG, Estrella TREG a favor de
Juan PAL. Compromiso de "La Higuera SOCIEDAD ANONIMA''. CONSTITUCION DE HIPOTECA.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintinueve días del mes de Enero de dos mil nueve, ante
mí Escribana autorizante, comparecen, por una parte el señor Marcelo TREG,
italiano, nacido el 17 de Septiembre de 1944, Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal número ----- y Documento Nacional de Identidad número
-----, CUIT número ------, casado en primeras nupcias con Laura Sampaglione,
domiciliado en la calle Pareja número 4535 de Florida, Provinc:ia de Buenos
Aires; por la otra parte, la señorita Guadalupe TREG, argentina, nacida el 13 de
Julio de 1968, Documento Nacional de Identidad número-----, CUIL número
-----, soltera, hija de Marcelo TREG y de Laura SAMPAGLIONE, domiciliada
en la calle Pareja número 4535 de Florida, Provincia de Buenos Aires; por una
tercera parte, la señora Estrella TREG, italiana, nacida el 6 de Enero de 1950,
Documento Nacional de Identidad número --~--, CUIL número-----, casada en
primeras nupcias con Pedro Picapiedras, domiciliada en la calle Ciudad de la Paz
número 1701, Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
por una tercera parte Juan PAL, argentino, nacido el 29 de enero de 1969, con
Documento Nacional de Identidad número -----, domiciliado en Avenida Córdoba 817, piso 8 B, de esta Ciudad- y por una cuarta parte: el señor Joaquín
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PAL, argentino, nacido el 23 de enero de 1966, con Documento Nacional de
identidad número-----, domiciliado en Avenida Córdoba 817, piso 8 B de esta
ciudad. Los comparecientes son personas mayores de edad ya quienes identifico, conforme al artículo 1002 inciso c) del Código Civil, por la exhibición
de los documentos de identidad que se individualizan ut supra y de los que
en fotocopias autenticadas acompaño a la presente. INTERVIENEN todos los
comparecientes por sus propios derechos excepto el señor Joaquín PAL quien
concurre en nombre y representación en su carácter de Presidente de la sociedad
que gira bajo la denominación de La Higuera S.A., con domicilio legal en la calle
Avenida Córdoba 817 piso 8 B de esta ciudad, lo que acredita y más adelante se
relacionará, manifestando que la representación invocada se encuentra vigente y
no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna, y EXPRESAN: 1) CANCELACION DE USUFRUCTO: El señor Marcelo TREG manifiesta:
PRIMERO: Que por escritura número 012 de fecha 20 de enero de 2004
otorgada al folio m'unero 32 por ante este Registro y Protocolo, donó sin cargo
ni condición alguna reservándose el usufructo vitalicio y gratuito, a su hija Guadalupe TREG, la nuda propiedad de la una media ava parte indivisa de la finca
sita en Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, con frente
a la calle (87C) CIUDAD DE LA PAZ números MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO! VEINTITRES entre las de (326) Quintana y (32c) Alvear, edificada
en el lote de terreno designado según su título con el número VEINTE de la
manzana letra "G" y cuyas medidas, linderos, superficie y demás circunstancias
se reproducirán más adelante.- SEGUNDO: Que por la presente CANCELA en
este acto el usufructo vitalicio y gratuito que poseía sobre el inmueble relacionado precedentemente. - II) PERMUTA: Las comparecientes Guadalupe TREG y
Estrella TREG, manifiestan: PRIMERO: Que son las únicas titulares y en condominio del siguiente inmueble: INMUEBLE sito en Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, con frente a la calle (87 C) CIUDAD DE
LA PAZ números MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO I VEINTITRES entre
las de (32 b) Qtúntana y (32 e) Alvear, edificada en el lote de terreno designada
según su título con el número VEINTE de la manzana letra "G" el que mide:
diez metros de frente al Sud Oeste por treinta y cuatro metros veinticinco centímetros de fondo, o sea una superficie total de TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS METROS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, lindando:
por su frente al Sud Oeste con calle Ciudad de la Paz; al Nord Oeste con el lote
veintiuno; al Nord Este con fondos del lote doce; y por el Sud Este con fondos
de los lotes diecisiete, dieciocho, diecinueve y parte del lote dieciséis.- NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción rv, Sección E, Manzana 23, Parcela
14.- PARTIDA INMOBILIARIA número: 4.902.- VALUACION FISCAL:
Total: $ 190.808,00.- SEGUNDO: La señoras Estrella TREG y Guadalupe
TREG transfieren a título de PERMUTA a Juan PAL, el inmueble sito en CIUDAD DE LA PAZ n{unero MIL DOSCIENTOS VEINTITRES de Florida,
Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y asimismo y como contraprestación, Juan PAL transfiere a título de PERMUTA a la señoras Guadalupe
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TREG y Estrella TREG, 60.000 acciones nominativas no endosables de $1 valor nominal cada rn1a y de un voto por acción de la sociedad que gira bajo la
denominación de "La Higuera SOCIEDAD ANONIMA'' - inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el numero 887, tomo de Sociedades por acciones, con fecha 15 de abril de 1976. TERCERO: Ambas partes se transfieren
entre sí y recíprocamente el derecho real de dominio y todos los derechos inherentes al inmueble y las acciones descriptas precedentemente y a la posesión del
inmueble y de los títulos representativos de las acciones transferidas; responden
recíprocamente por la evicción y vicios redhibitorios y, consecuentemente, declaran: a) Que no se encuentran inhibidas para disponer de sus bienes; b) Que lo
permutado no reconoce hipotecas, embargos, ni otros derechos reales; c) Que
los inmuebles se permutan con los impuestos, tasas y contribuciones pagos al
día; que las acciones no se encuentran afectadas por derechos personales ni reales
y que se hallan integradas en su totalidad no debiéndose srnna ni obligación alguna a la sociedad; d) Que se encuentra en posesión material de lo adquirido; e)
Que no han suscripto boleto de permuta para esta operación; f) Que se conocen
entre sí y que han arreglado entre ellas los pagos, incluso los atrasados, accesorios, multas y/o recargos correspondientes a los servicios de agua, gas, luz y teléfono, del inmueble permutado, eximiendo expresamente en este acto a la escribana autorizante de toda responsabilidad al respecto; g) Que asignan al inmueble
y a las acciones permutada valores equivalentes y los fijan en la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTE MIL; h) Que renuncian expresamente en este acto y
en forma recíproca al derecho de repetir el inmueble transmitido, y las acciones
objeto de la presente transferencia, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias
que pudieran corresponder; i) Que la sociedad "La Higuera Sociedad Anónima", a través de su representante, se notifica en este acto, conforme al artículo
215 de la ley de sociedades, y a los efectos de tomar nota en el Registro de Acciones de la Sociedad, y expresa su conformidad y aceptación respecto a la manifestación de la cedente de que no debe suma ni obligación alguna a la sociedad;
j) Manifiesta asimismo la sociedad y la parte transmitente de las acciones, que las
Acciones se encuentran totahnente integradas, son de libre disponibilidad, no
registran gravamen alguno y no han sido caucionadas bajo ningún tipo de contrato; k:) Las partes, manifiestan que obtienen por medio de esta permuta la
propiedad sobre el 33 por ciento (33%) del capital social de la Sociedad, con los
bienes inmuebles y muebles que se detallaron en el Anexo I del Contrato en el
Estado en que se encuentran; !)Asimismo las partes manifiestan que los transmitentes de las acciones han presentado y entregado a los Compradores las renuncias firmadas a todo reclamo que pudieran tener contra la Sociedad por cualquier
causa u origen en su carácter de accionistas. CUARTO: ASENTIMIENTO
CONYUGAL: Los transmitentes manifiestan que no es necesario el asentimiento conyugal requerido por el artículo 1277 del Código Civil por ser bienes propios, no ser asiento del hogar conyugal ni existir hijos menores y/o incapaces.
QUINTO: La sociedad La Higuera S.A. a través de su representante, señor
Joaquín PAL, se compromete a: 1-Adjudicar a las accionistas señoras Guadalupe
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y Estrella TREG, dos unidades fw1eionales ubicadas en el piso sexto y dos cocheras cubiertas, según las especificaciones técnicas y plano que se adjunta a la presente que se identifican como 6 A Y By cocheras 11 y 12 del inmueble sito en la
calle YERBAL 123 DE ESTA CIUDAD. 2- Entregar dichas unidades en condiciones de habitabilidad en el plazo de un mes a contar de la fecha. 3. Escriturar
dichas unidades una vez aprobado el plano de subdivisión por el Gobierno de la
ciudad autónoma de Buenos Aires y confeccionado el Reglamento de Copropiedad y Administración respectivo. Se estima en el plazo de 4 meses, plazo que se
considera improrrogable, salvo causas de fuerza mayor no imputables a La Higuera S.A., a contar de la fecha de hoy. SEXTO: En garantía del cumplimiento
de las todas las obligaciones suscriptas por la sociedad La Higuera, el señor Juan
Pal constituye Hipoteca en primer grado de privilegio sobre el inmueble sito en
la calle YERBAL 123 DE ESTA Ciudad, (descripción del inmueble) del que es
propietaria la sociedad, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL
($ 320.000) a favor de las transmitentes señoras Guadalupe TREG y Estrella
TREG, cuyos datos constan en el encabezamiento de la presente escritura y
quienes aceptan en este acto el derecho real constituido a su favor. SEPTWO:
La hipoteca subsistirá hasta el otorgamiento de la escritura transmisiva de dominio de las w1idades a favor de las señoras TREG, salvo el supuesto de incomparecencia de las adquirentes, en cuyo caso Juan Pal, podrán ejercer el derecho de
exigir la extinción del gravamen. OCTAVO: Cada día de atraso en la entrega de
las unidades terminadas, en condiciones de habitabilidad y/o cada día de atraso
en la escrituración wu vez concluida la obra, generará una multa diaria de U$S
50 (cincuenta dólares estadounidenses billetes) a favor de las señoras Treg. La
garantía hipotecaria garantiza asimismo estas sumas a devengarse en concepto
de multa. NOVENO: En caso de ejecución las acreedoras, señoras Treg, podrán
solicitar la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, por el martillero
que ellas designen. La base estará dada por la suma estipulada en el presente de
pesos trescientos veinte mil ($3 20.000). Las acreedoras señoras Treg podrán
retener en su poder la primera copia inscripta de la presente escritura. Y yo la
autorizante, con los elementos aportados por los comparecientes y los certificados expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble, bajo los números
1904752/1, 89999888/3 y 1904326/8 y 1904754/9 de dominio e inhibiciones,
ambos de fecha 9 de Diciembre de 2008. HAGO CONSTAR: I) TITULO: Que
lo permutado les corresponde: a) El inmueble de la calle CIUDAD DE LA PAZ
1223 de Florida. Partido de Vicente López. Provincia de Buenos Aires: a.l) Por
escrirura de donación con reserva de usufructo que hubiere efectuado don
Leopoldo TREG y Zara Solfa a sus hijos Estrella TREG y Marcelo TREG número 94 de fecha 15 de Febrero de 1990 otorgada al folio número 179 por ante
el Escribano Carlos Faus del Registro Notarial número 8 de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble el
6 de Mayo de 1990 en la Matrícula* *** .- a.2) Por escritura de cancelación del
usufructo relacionado ut supra y donación con reserva de usufructo de la una
media ava parte indivisa que hubiere efectuado don Marcelo Treg a favor de su
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hija Guadalupe TREG número 012 de fecha 20 de enero de 2004 otorgada al
folio número 32 por ante este Registro y Protocolo, inscripta en el Registro de
la Propiedad Inmueble el 31 de Enero de 2005 en las Matrícula *** *. B) Las
acciones permutadas por haberlas recibido por Donación de su padre Ernesto
Pal, lo que fuera celebrado por escritura de fecha 15 de noviembre de 1980, ante
el escribano Panzurio al folio 880 del registro Notarial 15 de esta Ciudad. C) El
inmueble de la calle Yerbal 123 de esta ciudad le corresponde a la sociedad LA
HIGUERA SA según escritura de compraventa de fecha 22 de agosto de 2006,
por escritura numero 88 ante este mismo Registro y protocolo 2006, inscripto
en la matrícula fr 4-5555 del Registro de la propiedad inmueble de la ciudad de
Buenos Aires.
II) INFORME REGISTRAL: El dominio consta inscripto a nombre de la
partes tal como se da por reproducido ut supra, no registrándose inhibiciones
a su nombre. Lo enajenado no reconoce hipotecas, embargos, gravámenes, restricciones ni interdicciones tm USUFRUCTO vitalicio a favor del señor Marcelo
TREG constituido por escritura número 012 de fecha 20 de enero de 2004
otorgada al folio número 32 por ante este Registro y Protocolo, el que ha sido
CANCELADO ut supra.

IMPUESTOS: III) IMPUESTO DE SELLOS. Se retiene la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS que serán abonados en término de ley. IV)
IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA: Se retiene la suma de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS que serán abonados en término de ley. CERTIFICADO DE CODIGO DE OFERTA DE TRANSFERENCIA DE INMUEBLES:
Con motivo de la reciente reforma respecto del Procedimiento, Negociación,
Oferta y Transferencia de Bienes Inmuebles (COTI) impuesta por la Resolución
General N º 2371/ 07 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para las
escrituras que se efectúen a partir del 1° de Marw de 2008, la cual fue puesta en
vigencia a partir del 1 de Abril del año 2008, se deja expresa constancia que se
adjunta la constancia a la presente escritura. - LEO a los comparecientes por su
opción, quienes la otorgan y firman ante mí, doy fe.

PROYECTO DE ESCRITURA DEL CASO 2)

ESCRITURA NUMERO DOS. PERMUTA. DERECHOS HEREDITARIOS POR ACCIONES DE "ESTABLECIMIENTO DON JORGE SOCIEDAD ANONIMA'' Beatriz Angélica CRAZ a favor de Patricio SANCHEZ.
En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veintidós
días del mes de mayo de dos mil nueve, ante mí, Escribana autorizante, comparecen por una parte: la señora Beatriz Angélica CRAZ, argentina, nacida el 2 de
enero de 1938, viuda de sus primeras nupcias con Mario SANCHEZ, hija de
Julián Francisco Craz y de Constancia Luisa Guy, con Documento Nacional de
Identidad número -----, con CUIL -----, domiciliada en la calle Alsina 291, de
esta Ciudad y por la otra parte: el señor Patricio SANCHEZ, argentino, nacido
el 17 de marzo de 1968, casado en primeras nupcias con Mariana Pérez, hijo
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de Mario Sánchez y de Beatriz Angélica Craz, con Docwnento Nacional de
Identidad rn'.unero -----, con CUIL -----, domiciliado en Barrio Roque Azzolina,
casa número 34, Ciudad de Puerto Madryn, Biedma, Provincia de Chubut. Los
comparecientes son personas mayores de edad, y de mi conocimiento por haberlos individualizado, doy fe. INTERVIENEN ambos por sus propios derechos
y expresan: PRIMERO: Que Beatriz Angélica CRAZ y Patricio Sánchez, son
t'micos herederos de su esposo y padre respectivamente, Mario SANCHEZ, cuya
sucesión en autos "SANCHEZ, MARIO s/Sucesión abintestato" se encuentra
en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 1, Secretaría Unica de esta Ciudad de Buenos Aires. SEGUNDO: El señor
Patricio SANCHEZ CEDE a título de PERMUTA a su madre Beatriz Angélica
CRAZ todos los derechos patrimoniales, acciones y obligaciones hereditarios
que tiene y le corresponde en la sucesión de su padre, y que se compone de
los siguientes bienes: 1) la FINCA identificada como CASA HABITACION
nt'unero 291, con frente a la calle Olazábal 1889, entre las de Olieras y Enrique
Martínez, de la Ciudad de Buenos Aires, con las siguientes medidas y linderos
y superficie: al Nord Oeste 31,10 metros; al Nord Este 28,70 metros, lindando
con la calle Jorge Newbery; al Este 4,84 metros, lindando con la ochava; al Sud
Este 17,35 metros, lindando con la calle Olegario V Andrade; y al Sud Oeste,
39,56 metros, lindando con las parcelas 4 y 6, lo que hace una superficie total
de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CON TREINTA
DECIMETROS CUADRADOS. NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción 11, Sección H, Manzana 6, Parcela 3. Número de Partida: 161.095.
Y.:1.luación fiscal: CIEN MIL PESOS. Todo lo cual fue inscripto en el Registro
de la Propiedad Inmueble en la matrícula 17021, del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. 2) el automotor marca Dodge año
2008, modelo 1500, dominio FHF 476. Faculta a la cesionaria o a quien ésta
designe, a que en forma indistinta la representen a los efectos de suscribir los formularios y en especial el formulario 08, declaraciones juradas, y cualquier instrumento público o privado que exiga el Registro de la Propiedad Automotor a los
efectos de inscribir la cesión realizada. Valuación fiscal del automotor: diez mil
pesos. TERCERO: Como contraprestación, la señora Beatriz Angélica CRAZ,
transfiere a título de permuta 6000 acciones nominativas no endosables de un
peso valor nominal cada una y de un voto por acción de la sociedad que gira
bajo la denominación de ESTABLECIMIENTO DON JORGE SOCIEDAD
ANONIMA, cuyos títulos representativos, el señor Patricio SANCHEZ recibe
en este acto de conformidad. La señora Beatriz Angélica CRAZ manifiesta que
las acciones que en este acto cede revisten el carácter de propias por haberlas
adquirido con anterioridad a la celebración del matrimonio con el señor Mario
Sánchez lo que consta en la docwnentación que exhibe en sus originales y lo que
asimismo obra registrado en el Registro de Acciones/accionistas de la sociedad.
Continúa declarando: que las Acciones se encuentran totalmente integradas, son
de libre disponibilidad, no registran gravamen alguno y no han sido caucionadas
bajo ningún tipo de contrato. De conformidad con lo acordado, el señor Patricio
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Sánchez, obtiene por medio de esta permuta la propiedad sobre el cincuenta por
ciento (50%) del capital social de la Sociedad, con los bienes inmuebles y muebles que se detallaron en el Anexo Idel Contrato en el estado en que se encuentran. La parte cedente de las acciones de la sociedad Establecimiento Don Jorge
Sociedad Anónima, han presentado y entregado al adquirente la renw1eia firmada a todo reclamo que pudieran tener contra la Sociedad por cualquier causa u
origen en su carácter de accionista. Los directores -)(•** ** ** *** ** ** y síndico
suplente** ** *** **** * han presentado y entregado a la Sociedad las renuncias
firmadas a sus cargos y a todo reclamo que pudieran tener contra la Sociedad
por cualquier causa u origen en sus respectivos caracteres de directores y síndico
suplente. El adquirente, señor Sánchez, y el otro accionista de la Sociedad, señor
** ** **, celebran simultáneamente con este acto, una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, mediante la cual aprueban las renuncias presentadas por los directores ** **** ** ** * y síndico suplente **** ** ** **** *
y se remueve al síndico tintlar *** ****** ** **, se aprueban sus gestiones a la
Fecha de Cierre y se designan nuevos directores y síndicos tintlar y suplente de
la Sociedad. La parte cedente de las acciones objeto de la presente permuta, ha
procedido a despedir a todo el personal dependiente de la Sociedad. De conformidad a lo pactado entre las partes, la cedente ha abonado las indemnizaciones
por despido a dichas indemnizaciones, todo lo que consta en las liquidaciones
finales correspondientes. CUARTO: El Cesionario acepta la cesión realizada a
su favor. QUINTO: La sociedad se notifica, de la transmisión de acciones realizada a favor del señor Patricio Sánchez, lo que obra en el documento que se
adjunta a la presente. SEXTO: Ambas partes, cedente y cesionario eximen a la
escribana autorizante de las inscripciones respectivas asumiendo la obligación
de efectuarlas en forma personal, y manifiestan que han sido debidamente asesorados en cuanto a las consecuencias de la presente declaración. SEPTIMO:
Las partes declaran que los bienes permutados representan valores equivalentes
y en tal estiman las prestaciones en la suma de Pesos QUINIENTOS MIL. En
este estado HAGO CONSTAR: Con los certificados expedidos por el Registro
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, bajo los número
1-0507827/1 de fecha 28 de abril de 2009 y 1-0578656/3 de fecha 7 de mayo
de 2009, acredito que la cedente no ha hecho otras cesiones de derechos hereditarios y que el causante no se encontraba inhibido para disponer de sus bienes.
Con el certificado de dominio del automotor se deja constancia que el mismo no
se encuentra gravado ni afectado por restricciones y que se encuentra inscripto
su dominio a favor del transmitente. Asimismo con el certificado de inhibiciones
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos
Aries número 898765, de fecha 7 de mayo de 2009, dejo constancia que la parte
transrnitente de la acciones no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes.
CERTIFICADO DE CODIGO DE OFERTA DE TRANSFERENCIA DE
INMUEBLES: Con motivo de la reciente reforma respecto del Procedimiento,
Negociación, Oferta y Transferencia de Bienes Inmuebles (COTI) impuesta por
la Resolución General Nº 2371/07 de la Administración Federal de Ingresos
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Públicos, para las escrituras que se efectúen a partir del 1° de Marzo de 2008, la
cual fue puesta en vigencia a partir del 1° de Abril del año 2008, se deja expresa
constancia que se adjunta la constancia a la presente escritura. Impuesto de sellos: se retiene a las partes, la suma de PESOS CUATRO MIL que será abonado
en términos de ley:
LEO a los comparecientes, por su opción, quienes la otorgan y firman ante
mi, doy fe.

·····························································································
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ASPECTOS LEGALES DE LAS
liNVERSIONES JEXTRANJERAS
Por el Ese. Mariano Esper
En esta lúcida presentación, el autor nos sintetiza el régimen legal vigente
de la República Argentina en lo que refiere a las inversiones extranjeras con una
clara utilidad práctica, para que todo profesional del derecho pueda tener una
idea global de cómo debe actuar en el caso de que se le presente alguna situación
que tanga implicancias directas o indirectas con este tema.

INTRODUCCION

En esta breve presentación, resumiré cuál es el régimen legal vigente en la
República Argentina para el tratamiento de las inversiones extranjeras. Al cabo
de su lectura, el interesado podrá tener una idea global sobre cuál es la normativa
vigente que debe consultar y aplicar para, por ejemplo, asesorar a una persona física o jurídica que quiera adquirir inmuebles para desarrollar inversiones
agropecuarias, o a un ciudadano extranjero que quisiera comprar un bien raíz
situado en la República Argentina para destinarlo a su uso personal o a alquiler,
para citar solo algunos supuestos de la multiplicidad de variantes que pueden
presentarse en esta rica materia.

ASPECTOS LEGALES QUE DEBEN EXAMINARSE
ANTE UNA INVERSIÓN EXTRANJERA

Cuando un extranjero pretende realizar una inversión en la Nación Argentina, un correcto asesoramiento exige examinar un amplio conjunto de normas
jurídicas vinculadas con esta materia.
Un análisis integral de la cuestión comprende como mínimo el examen de
los siguientes costados legales:
a) Acuerdos Internacionales de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones: nuestro país ha celebrado numerosos tratados con múltiples países
cuyo objeto es la promoción y protección recíproca de las inversiones que se canalizan en uno u otro sentido. También ha suscrito diversos convenios bilaterales
para evitar la doble imposición tributaria.

Un adecuado asesoramiento requerirá indagar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (Secretaría de
Relaciones Exteriores, www.mrecic.gov.ar) si existe o no un Tratado o convenio
que proteja las inversiones provenientes del país de pertenencia del ciudadano
o sociedad extranjera que pretenda canalizar una inversión en la República Argentina. La existencia de un Tratado celebrado entre nuestro país y el país de
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procedencia del ciudadano extranjero, permitirá determinar si sus disposiciones
amparan o no a la inversión en ciernes y, especialmente, otorgará jerarquía supralegal a dicho Tratado (conf. arts. 31 y 75, inc. 22, primer párrafo, Constitución
Nacional). Asimismo, dato no menor, permitirá contar con un tratamiento impositivo favorable, al evitar la doble imposición de un mismo hecho imponible.
b) Régimen legal nacional: debe indagarse cuál es el marco normativo a
nivel federal que regula las inversiones extranjeras. Actualmente, dicho régimen
legal está compuesto en lo principal por la Ley Nº 23.697 de Emergencia Económica y, especialmente, por la Ley N º 21.382 de Inversiones Extranjeras (t.o.
Decreto Nº 1853/1993) y por el Decreto Reglamentario Nº 1853/ 1993.

c) Normativa local: la Nación Argentina, cada una de sus Provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen asignada constitucionalmente la
competencia para dictar leyes y demás normas jurídicas dirigidas a regular, proteger y fomentar las inversiones extranjeras en el país (art. 75, inc. 18, y art. 125,
Constitución Nacional). Por lo tanto, al tiempo de asesorar sobre una eventual
inversión foránea, también se deberá consultar la posible legislación local que
pueda prever requisitos o condiciones adicionales a los fijados en la normativa
nacional, aunque esa normativa debe observar el orden jerárquico de las normas
jurídicas establecido en nuestra Carta Magna (arts. 5 y 31). Asimismo, se deberá
escrutar el marco normativo local a fin de determinar si existe en él algún régimen especial o de promoción específico para las inversiones, que pueda amparar
a la inversión de que se trate.
d) Legislación societaria: en el caso que la inversión fuera realizada por
una sociedad comercial, se deberá examinar el régimen legal nacional previsto
para las sociedades constituidas en el extranjero (arts. 118 a 124, Ley N º 19.550
de Sociedades Comerciales, t.o. Decreto Nº 841/84, y normas reglamentarias
dictadas por el Registro Público de Comercio o por la autoridad de aplicación
que corresponda).
e) Normas sobre ingreso y egreso de fondos dinerarios: el Decreto Nº
616/2005 y las Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina
(B.C.R.A.) establecen cuáles son los requisitos que debe cumplir el ingreso de
fondos desde el extranjero realizado por una persona física o jurídica no residente, tanto en casos de inversiones extranjeras como en otros supuestos de ingreso
de fondos con otro destino.

f) Aspecto tributario: el asesor deberá determinar la existencia de gravámenes impositivos de carácter nacional, provincial o municipal que puedan
afectar la inversión de que se trate, como también las posibles exenciones, diferimientos, etc. En definitiva, la cuestión impositiva deberá ser examinada en
profundidad para determinar el marco jurídico aplicable en este aspecto.
g) Cuestiones migratorias: si la inversión conlleva el traslado y posterior
permanencia de personas físicas en la República Argentina para desarrollar, ejecutar o controlar la inversión programada, deberá relevarse el marco migratorio
nacional establecido por la Ley N º 25 .871 de Migraciones para determinar qué
tipo de residencia (permanente, temporaria o transitoria) puede o debe ser peticionada por el inversor interesado .

.............................................................................................
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h) Lavado de activos provenientes de origen delictivo: en algunos supuestos, puede resultar de aplicación la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, que el asesor también deberá sopesar al tiempo de examinar el marco legal de una inversión programada por un extranjero.
i) Propiedad industrial: podría ser necesario consultar este régimen, en
tanto la inversión pretendida pudiera involucrar cuestiones vinculadas con marcas, patentes o diseños industriales, etc.
El marco de esta presentación impide abordar todos los aspectos mencionados, por lo que sólo me circunscribiré a analizar los apartados b) y e) anteriores.

UNA CUESTION PREVIA: LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

El marco constitucional involucrado en nuestro tema abarca un doble aspecto: el tratamiento que la Constitución Nacional dispensa a los extranjeros,
por una parte, y cuáles son las autoridades gubernamentales competentes para
dictar las normas que regulen las inversiones foráneas, por la otra.
a) La Carta Magna, desde su mismo Preámbulo, ha sido sumamente generosa en el tratamiento que dispensó a los ciudadanos extranjeros . A diferencia de
las Constituciones de ciertas naciones del orbe, donde son diversos los derechos
que las normas constitucionales conceden a nacionales y extranjeros, en perjuicio
de éstos, en el Derecho argentino la Constitución exige, pregona y promociona
la igualdad de tratamiento jurídico entre nacionales y extranjeros, concediéndoles a éstos los mismos derechos que a aquéllos.
El art. 20 regula esta cuestión y establece que ((los extranjeros gozan en el
territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadanoj pueden ejercer su
industria, comercio y profesiÓnj poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlosj navegar
los ríos y costasj ejercer libremente su cultoj testar y casarse conforme a las leyes)).
El tratamiento igualitario entre locales y foráneos no ha sido históricamente
respetado en nuestro país en asuntos de la más variada índole, pese a la potencia
de la manda legal. Ello se debe, especialmente en nuestro tema, a cuestiones de
carácter político, económico o ideológico que hicieron y hacen que lo extranjero
muchas veces haya sido observado con disfavor y, por ende, destratado jurídicamente. Además, las tendencias proteccionistas de la economía, del trabajo o de
la propiedad de determinadas empresas que operan en sectores sensibles (radiodifusión, defensa nacional, etc.), hicieron que no siempre la pregonada igualdad
de tratamiento entre argentinos y foráneos sea efectivamente materializada en la
práctica. La Ley Nº 24.493 de Mano de Obra Nacional y la Ley Nº 25.551 de
Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos, podrían citarse como patentes y recientes ejemplos de lo expuesto, dentro
de un confín de normas similares que se han dictado a lo largo de la historia
argentina para proteger a lo nacional frente a la amenaza que representaba lo
extranjero, según el signo político de turno.
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En concreto, más allá de cuestiones políticas o de índole económica que
dejan de lado las concretas directivas constitucionales, lo cierto es que los extranjeros gozan en la Nación de idénticos derechos civiles a los nacionales, sin distinción de ningún tipo fundada en la nacionalidad, etnia, raza, sexo ni en creencias
religiosas o políticas. Este principio debe ser respetado y aplicado, también, en
materia de inversiones extranjeras en el país.
b) En lo que concierne al segundo aspecto de este apartado, esto es, determinar qué autoridades gubernamentales resultan competentes para legislar
y regular los aspectos jurídicos de las inversiones extranjeras, la Constitución
argentina prevé que la regulación de este tema es de competencia concurrente
entre la Nación y las Provincias. Las disposiciones referidas a este punto son dos:
el art. 75, inc. 18, ubicado dentro de las atribuciones del Congreso Federal, y el
art. 125, localizado dentro del título "Gobiernos de provincia".

El art. 75, inc. 18, prescribe lo siguiente: cccorresponde al Congreso:[. ..} 18.
Proveer lo conducente a la prosperidad del país) al adelanto y bienestar de todas las
provincias) y al progreso de la ilustración) dictando planes de instrucción general y universitaria) y promoviendo la industria) la inmigración) la construcción de ferrocarriles
y canales navegables) la colonización de tierras de propiedad nacional) la introducción
y establecimiento de nuevas industrias) la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores) por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo)). Es la famosa "cláusula del progreso"
de nuestra Carta Magna.
El art. 125, con una redacción sorprendentemente coincidente con el precepto anterior, dispone en su parte pertinente que celas provincias pueden celebrar
tratados parciales para fines de administración de justicia) de intereses económicos y
trabajos de utilidad común) con conocimiento del Congreso Federal; y promover su
industria) la inmigración) la construcción de ferrocarriles y canales navegables) la colonización de tierras de propiedad provincial) la introducción y establecimiento de nuevas
industrias) la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos) por leyes
protectoras de estos fines) y con sus recursos propios)).
De lo anterior se deduce que en el régimen constitucional argentino la competencia para regular todos los aspectos relativos a las inversiones extranjeras se
encuentra repartida entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pese a la casi similitud de los textos transcriptos, ante una colisión entre
normas federales dirigidas a regular las inversiones foráneas y normas locales de
idéntica finalidad, deben prevalecer aquéllas por sobre éstas, en virtud de la supremacía de la normativa federal por sobre la local (doct. Art. 31, Carta Magna).
Resulta realmente interesante el análisis que autor hace en lo referente
a la historia de la regulación legal de las inversiones extranjeras en nuestro
país ya que por medio del mismo, se puede comprobar con claridad como
los gobiernos de turno a través se sus particulares ideologías políticas produjeron una influencia directa. Por otro lado, se destaca lo llamativo que
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resulta la utilización del término "empresa" en la legislación analizada debido a que éste, plantea una clara equivocidad al no existir una definición legal
concreta y válida aplicable tanto en la doctrina nacional como extranjera.

REGIMEN LEGAL NACIONAL DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

La historia de la regulación legal de las inversiones foráneas en nuestro país
posee una innegable vinculación con la ideología política del Gobierno nacional de turno. Ello se motiva en que pocos temas jurídicos son tan sensibles a la
protección de la industria y del trabajo nacionales como el relacionado con las
inversiones provenientes del exterior.
Las primeras disposiciones regulatorias en esta materia datan de la década
del '40, cuando se impusieron normas de fiscalización a las inversiones originadas
en el extranjero. Posteriormente, se fueron dictando sucesivas leyes que regulaban
los requisitos que debían cumplir las inversiones extranjeras. En muchos casos, se
imponían limitaciones, controles, registros, prohibiciones o exigencias de autorizaciones gubernamentales previas a la radicación de la inversión. En la década
del '70, por ejemplo, el inversor extranjero debía solicitar autorización previa al
Poder Ejecutivo Nacional para invertir en empresas vinculadas con la defensa y
seguridad nacional, en empresas prestatarias de servicios públicos, postales, de
electricidad, gas y telecomunicaciones, en radioemisoras, estaciones de televisión,
diarios, revistas y editoriales, o en entidades financieras y de seguros, entre otras.
El dictado de la Ley N º 23.697 forzó la adecuación del texto originario
de la Ley Nº 21.382 a sus disposiciones y principios. Por ello, prontamente se
dictó el Decreto Nº 1.853/1993 que estableció un texto ordenado de la Ley N º
21.382. Desde entonces, la ley nacional que regula las inversiones extranjeras
es la Ley Nº 21.382 de Inversiones Extranjeras (t.o. Decreto Nº 1.853/1993).
Los principales aspectos de la Ley Nº 21.382 son los siguientes:
a) La ley regula las inversiones provenientes del extranjero en tanto se dirijan a la realización de actividades de índole económica o productiva. Se entiende
portales a "todas las actividades industriales, mineras, agropecuarias, comerciales, financieras, de servicios u otras vinculadas con la producción o intercambio
de bienes o servicios" (art. 4°, Decreto N º 1.853/1993).
b) La ley dispensa el mismo tratamiento jurídico a las inversiones foráneas
que a las realizadas por ciudadanos, empresas o sociedades nacionales. Por ello,
el nuevo régimen, acorde con el espíritu y los lineamientos generales fijados por
la Ley Nº 23.697, eliminó todo requisito o exigencia de aprobación o autorización por parte de las autoridades gubernamentales, en forma previa a la concreción de la inversión (art. 2°, Decreto Nº 1.853/1993).
Lo llamativo de estas definiciones es que utilizan la voz "empresa", cuando
esta expresión no posee una definición legal concreta, válida y aplicable en el
Derecho argentino ni en la doctrina nacional y extranjera, en donde existe una
equivocidad patente sobre su concreto concepto. Mejor hubiera sido emplear los
.términos de persona física y de persona jurídica, que poseen conceptos claros y
definidos en el Derecho argentino (art. 30 y ss., Código Civil).
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e) De acuerdo con lo que establece la propia ley, la inversión extranjera
podrá efectuarse en: moneda extranjera de libre convertibilidad; bienes de capital, sus repuestos y accesorios; utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversores extranjeros, siempre que se encuentren legalmente en
condiciones de ser transferidos al exterior, capitalización de créditos externos en
moneda extranjera de libre convertibilidad; bienes inmateriales, de acuerdo con
la legislación específica, u otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de promoción (art. 3°) .
d) La ley sentó como principio general de máxima libertad que "los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas
provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión" (art. 5°), pudiéndolo realizar "en cualquier momento" (art. 5°, Decreto reglamentario) , y les
reconoció la posibilidad de utilizar "cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación nacional" ( art. 6°).
e) Finalmente, la Ley N º 21.382 también dispuso que "las empresas locales
de capital extranjero podrán hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional"
(art. 7°), y que celos actos jurídicos celebrados entre un empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de esta última
serán considerados, a todo los efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre
entes independientes" (art. 9°).

NORMAS SOBRE INGRESO DE FONDOS DINERARIOS AL PAIS

Para concluir este breve opúsculo sobre las normas legales aplicables en
materia de inversiones foráneas, resta efectuar algunas apreciaciones vinculadas
con las normas jurídicas vigentes para ingresar fondos dinerarios a la República
Argentina desde el extranjero.
Decidida la realización de una inversión extranjera, luego de analizar los
distintos aspectos jurídicos señalados en el apartado 1) de esta presentación,
debe evaluarse si el ingreso de dinero desde el extranjero está sujeto a algún marco jurídico especial que imponga cumplir con pautas o requisitos determinados.
La respuesta a dicha cuestión se encuentra en el régimen nacional sobre
ingreso y egreso de fondos extranjeros hacia y desde el país, establecido en el
Decreto Nº 616/2005 de Ingresos y egresos de divisas en el mercado local, y en
las diversas Commucaciones del B.C.R.A. que reglamentan ese régimen.
El Decreto Nº 616/2005 establece un sistema de control de la entrada y de
los movimientos de fondos dinerarios ingresados al país desde el exterior con
la finalidad de controlar y desalentar los capitales especulativos, también denominados "golondrina" en la jerga bancaria y cotidiana. Este régimen implica
el registro de todo ingreso de fondos al mercado local de cambios, y de toda
negociación de divisas dentro de él, sentando algunos principios y excepciones .
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QrnEBRA S. I N EFICAC[A lDE LOS ACTO§
1RJEALIZ A1DOS POR EL F A LL[lDO
DESAPOlDERADO. S ITUACIÓN
lDEL AlDQUIRENTE lDE BUENA FE

Por el Ese. Angel Francisco Cerávolo
Interesante resulta la exposición del autor ya que la misma posee la virtud
de ser ordenada y didáctica partiendo con la explicación de algunos de los efectos
de la quiebra para finalmente concluir con el quehacer del notario.

DE LA QUIEBRA Y ALGUNO DE SUS EFECTOS

La quiebra de una persona supone su impotencia patrimonial para hacer
frente a las obligaciones por ella contraídas; produce efectos en la persona del
fallido que importan limitaciones a sus libertades y derechos subjetivos. En sus
orígenes, los estatutos italianos del medioevo importaban medidas severísimas
como la prisión del deudor, o la obligación de vestir un hábito que lo identificara
como tal, o llegaba aím, a la propia muerte; también se le imponía la ruptura de
la banca en la que ejercía su actividad en el mercado, de allí difundida la denominación de "bancarrota".
El proceso falencia! establece normas reguladoras ante el fenómeno de la insolvencia del deudor. Frente a la presw1ta insuficiencia de su patrimonio, se norma un procedimiento de ejecución colectiva de los bienes del fallido, respetando
la igualdad de los acreedores quirografarios y la prelación de quienes justifiquen
privilegios atendibles.

LA DETERMINACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO

La ineficacia concursa! ((es una sanción legal que priva al acto Jurídico de sus
efectos normales entre los intervinientes ofrente a determinadas personas, operando de
pleno derecho o por declaración judicial inoficiosa o a petición de parte interesada,,.
El sistema instaurado por b ley concursa! tiene como fin la reconstrucción del
patrimonio del fallido mediante la declaración de inoponibilidad de los efectos
de los actos que importaron la disminución de su patrimonio o wu violación a
la igualdad de los acreedores, desde la fecha de cesación de pagos.
De alguna manera, es una forma simplificada de la ineficacia del derecho
común, que facilita a los acreedores el progreso de su pretensión ante la dificultad de probar concretamente el fraude; ((la existencia de un proceso de quiebra
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hace funcionar un sistema de presunciones que tiende a simplificar· la dificultad de
acreditar el fraude) ya que lo usual es que no exista una prueba directa de la colusión
dolosa)) .

El análisis etimológico al que recurre el autor nos ayuda a dilucidar el
verdadero sentido de ciertos términos muy utilizados en esta materia pero
que poco han sido estudiados en profundidad.

La ineficacia del negocio jurídico. Algunas precisiones terminológicas.
La ley utiliza el vocablo "ineficacia" cuando quizás hubiera sido preferible
utilizar el concepto más preciso de "inoponibilidad". Es que en esta materia
existe una notoria vaguedad, ambigüedad y hasta arbitrariedad en el uso de las
denominaciones, por lo que se ha destacado en doctrina la ((carencia de una
exacta terminología legal y la polivalencia semántica de las voces empleadas. JJ Trataremos de aclarar algunos conceptos, aún a riesgo de incurrir una vez más en la
arbitrariedad que supone la definición de vocablos de uso ambiguo en la ley y en
la doctrina, pero con el ánimo de tener bases más sólidas en la dilucidación del
alcance de los institutos involucrados.
El negocio jurídico es eficaz cuando es apto para producir sus efectos propios: el fin inmediato querido por las partes, en los términos del art. 944 de
nuestro Código Civil. Por el contrario, y desde esta perspectiva, será ineficaz,
aquel negocio al que, circunstancias intrínsecas o extrínsecas, le impidan desplegar sus naturales consecuencias".
Algunos autores, diferencian la eficacia sustancial o estructural, que hace a
la esfera del ser, de la eficacia operativa, que se manifiesta en la esfera del valer. O
identifican "ineficacia estructural" con invalidez, reservando la denominación de
"ineficacia propiamente dicha" para la, por otros, llamada "ineficacia funcional"
o "ineficacia operativa".
En un sentido amplio del término ineficacia se comprenden los conceptos de inexistencia, invalidez e impugnabilidad o inoponibilidad. La inexistencia
importa la no formación del negocio. Por el contrario, habrá invalidez cuando
existiendo, al negocio le falte o esté viciado un elemento esencial o constitutivo
del negocio jurídico, sea intrínseco (v.gr. forma) o extrínseco pero concomitante
con su formación (v.gr. capacidad de las partes). Por último ccson impugnables
(inoponibles) los negocios que) incluso reuniendo todos los requisitos de validez) pueden
destruirse en sus efectos) en virtud de acción de las partes o de tercero) fundada en
circunstancias extrínsecas) a menudo supervinientes) a las que el ordenamiento da
relevancia respecto a la práctica y efectiva realización del resultado perseguido) o a
la defensa de una condición de igualdad de las pa;tes) o a la tutela de determinados
terceros, que pueden encontrarse alcanzados indirectamente por los efectos del negocio)).

En el negocio impugnable no falta ni se encuentra viciado ningún elemento
constitutivo o requisito de validez, sino que solamente opera en su perjuicio una
circunstancia extrínseca, a la que el legislador da relevancia, aunque ciertamente
no hasta el punto de hacer depender de ella la validez. Tienen en común con
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los anulables en que producen sus efectos normales hasta que no se ejerza victoriosamente la acción; la destrucción de éstos no tiene lugar sino por virtud de
sentencia constitutiva, resolutoria. La impugnabilidad (inoponibilidad) no tiene
como necesaria consecuencia la destrucción "in toto" de los efectos del negocio
jurídico, ya que puede afectarlos "pro parte" (vgr. reducción por afectación de la
legítima, y el caso de la acción revocatoria o pauliana).
Este último concepto, el de impugnabilidad que desarrolla Cariota Ferrara
o inoponibilidad en términos que asimilamos, es el que mejor se adapta a la denominada ineficacia concursal, en tanto no importa la invalidez del acto, sino su
ineficacia respecto de determinados terceros, y en la medida de su interés.
Lúcidamente el autor nos plantea que el fallido no pierde su capacidad
ya que la misma es cualidad de la persona y por tanto un modo de ser constante, en cambio si pierde su legitimación.

LA CAPACIDAD DEL FALLIDO DESAPODERADO

El artículo 1160 del Código Civil dispone que: ((no pueden contratar los incapaces por incapacidad absoluta) ni los incapaces por incapacidad relativa en los casos
en que les está expresamente prohibido ... ni los comerciantes fallidos sobre los bienes que
corresponden a la masa del concurso) si no estipularen concordatos con sus acreedores)).
Alguna doctrina consideró que ello suponía una verdadera incapacidad para el
fallido; así Scgovia interpretó que el artículo disponía una incapacidad de hecho
para el comerciante fallido, Salvat, que se trataba de una incapacidad de derecho;
también entre los comercialistas, Satanowsky entendía que el fallido era incapaz.
Hoy, la doctrina interpreta en forma unánime que no se trata de una incapacidad, sino que se produce una perdida de la legitimación para realizar actos de
administración o disposición sobre algtmos bienes, aquellos que integran el patrimonio desapoderado.
En efecto, mientras que la capacidad de una persona es su aptitud intrínseca para dar vida a negocios jurídicos, la legitimación es la idoneidad para hacer
surgir negocios jurídicos que tengan un determinado objeto, en virtud de una
relación en que la parte se encuentra, o se opone. El concepto de legitimación
importa determinar quien y frente a quien puede concluir un negocio jurídico
para que éste logre regular la esfera de intereses pretendida, conforme la intención de las partes. Esta calidad resulta de la específica posición en la que el sujeto
se halle o se coloque respecto de los intereses que busca regular.
La teoría de la legitimación tiene arraigo .en la concepción de la autonomía
privada, puesto que cada individuo tiene una esfera propia de competencia dispositiva, pudiendo regular sus propios intereses; al punto tal que le está vedado,
en principio, injerir en los intereses ajenos.
Los conceptos de capacidad jurídica y de obrar son conceptos estrictamente
subjetivos.
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El fallido no pierde su capacidad, en tanto es cualidad de la persona y por
tanto, un modo de ser constante. Sí, en cambio, pierde su legitimación, esto es la
idoneidad de la persona para realizar un negocio jurídico, inferida de su posición
respecto del acto.
Al quebrado se le limita dr;.-isticamente su relación con los bienes objeto
de desapoderamiento, al punto que, aun sin perder su propiedad, carece de los
atributos esenciales del dominio; el patrimonio que constituye la prenda común
de los acreedores queda de alguna manera, separado de la persona de su titular,
que pierde, como expresamos, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, quedando el dominio desnudo de sus atributos, en su mínima expresión, y sujeto a
un proceso de liquidación.
El desapoderamiento produce la pérdida de legitimación del fallido respecto de los bienes desapoderados; no así respecto de los bienes excluidos del
desapoderamiento, ni de los adquiridos con posterioridad a su rehabilitación
Conserva su capacidad de obrar, los negocios que realice son válidos, al punto que la ley prevé que si adqlúriera nuevos bienes hasta su rehabilitación, los
mismos pasan a formar parte del patrimonio desapoderado. Por otra parte, una
vez rehabilitado, tendrá plena legitimación para disponer de los bienes que en
adelante adquiera, lo que demuestra que claramente no es un tema de capacidad
sino de legitimación respecto de determinados objetos.
Por cierto que la legitimación es uno de los presupuestos que, además de
la capacidad, e independientemente de ella, deben concurrir para la plena producción de los efectos de lli1 acto y es, por consiglúente, un presupuesto subjetivo- objetivo del negocio jurídico. El defecto en la legitimación producida por el
desapoderamiento, si bien no quitará validez al acto, importará la inoponibilidad
del mismo, privándolo de su eficacia respecto de la masa de acreedores.

LA "INEFICACIA'' DE LOS ACTOS REALIZADOS
POR EL FALLIDO DESAPODERADO

Como consecuencia del desapoderamiento, la ley dispone la ineficacia respecto de la masa de acreedores, de los actos que otorgue el fallido sobre los
bienes objeto del mismo. El artículo 109 dispone que ((Los actos realizados por
el fallido sobre los bienes desapoderados) así como los pagos que hiciere o recibiere) son
ineficaces. La declaración de ineficacia es declarada de conformidad a lo dispuesto en el
art. 119, penúltimo párrafo)).
Se consagra de esta manera, la inoponibilidad a la masa de los actos realizados por el fallido, en virtud del desapoderamiento de sus bienes. Se trata de
una ineficacia relativa, puesto que el acto es válido entre sus partes; la ley sólo
dispone la inoponibilidad del mismo a los acreedores verificados o declarados
admisibles, en la medida de su interés. Es justamente esta característica lo que
nos inclina por denominar a este tipo de actos "inoponibles" o "impugnables"
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lidez, sino sólo su eficacia respecto de determinados terceros y hasta satisfacer su
interés; no tiene como necesaria consecuencia la destrucción de todos los efectos
del negocio jurídico, ya que puede afectarlos "pro parte", como también ocurre
en el caso de la acción revocatoria común o pauliana.
Seguidamente se analiza la buena fe como principio fundamental y
que como tal, "transversaliza" todo el ordenamiento jurídico, lo que deviene en la necesidad imperiosa de interpretar a las normas concursales en
forma armónica ya que las mismas no son una isla completas en si mismas
parafraseando a John Donne en el epígrafe del libro "Por Quien Doblan las
Campanas" de Ernest Hemingway.

LA BUENA FE COMO PRINCIPIO DEL ORDENAMIENTO

<<El principio de la <buena fe) significa que cada uno debe guardar <_fidelidad) a la
palabra dada y no defraudar la confianza o abusar de ella, ya que ésta forma la más
indispensable de todas las relaciones humanas; supone el conducirse como cabía esperar
de cuantos con pensamiento honrado intervienen en el tráfico como contratantes o participando de él en virtud de otros vínculos Jurídicos. Se trata) por lo tanto, de un módulo
<necesitado de concreción)) que únicamente nos indica la dirección en que hemos de
buscar la contestación a la cuestión de cuál sea la conducta exigible en determinadas
circunstancias. No nos da una regla apta para ser simplemente <aplicada) a cada caso
particular y para leer en ella la solución del caso cuando concurran determinados
presupuestos. Sino que en cada supuesto se exige un Juicio valorativo del cual deriva lo
que el momento y el lugar exiJan. La salvaguardia de la buena fe y el mantenimiento
de la confianza forman la base del tráfico jurídico yen particular de toda vinculación
jurídica individual?

Expresa LARENZ que el principio de la buena fe es irrenunciable, ya que
representa el precepto fundamental de la juridicidad. Se pregunta si se trata sólo
de una norma, que rige en pie de igualdad jm1to con otras normas, o si representa tm principio supremo del Derecho de las relaciones obligatorias, de forma
que todas las demás normas han de medirse por él, y en cuanto se le opongan
han de ser en principio pospuestas. Enseña que la doctrina y la jurisprudencia
se han decidido desde hace mucho tiempo por la segtmda posición, limitando la
aplicabilidad de otros preceptos legales cuando puedan conducir de algún modo
a tm resultado injustificado según la buena fe. En igual sentido V Tuhr califica
la buena fe como ((indispensable para un adecuado ejercicio de la administración de
justicia y para un progreso paulatino del Derecho, en concordancia con las relaciones
de la vida)).
((El ordenamiento jurídico se articula, como sabemos) según valoraciones positivas
cuyo sentido se proyecta hacia valores puros) en los que la comunidad apoya sus vivencias
axiológicasJJ_ ((La buena fe no es) pues) según se advierte de lo expuesto) una norma jurídica, sino un principio Jurídico fundamental) esto es) algo que debemos admitir como
supuesto de todo ordenamiento jurídico. Informa la totalidad del mismo) y aflora de
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modo expreso en múltiples y diferentes normas, en las cuales muchas veces el legislador
ve precisado a aludirla en forma inte1¿Jiversable y expresa. En el orden de la dignidad y
Jerarquía de los valores Jurídicos, ha de ubicarse en la esfara de su respectivo valor fundamental, y en tal sentido en la escala axiológica ha de ceder paso a valores superiores)).
También Alsina Atienza expresa que se trata de un principio fundamental.
La trascendencia de la buena fe es clara en nuestro Código Civil que, a texto expreso, lo recepta en sus cuatro libros en no menos de cincuenta artículos,
desde la validez para el contrayente de buena fe, del matrimonio putativo (art.
222), hasta la prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles prevista en el
art. 3999.
Los actos jurídicos se presumen serios, verdaderos, realizados de buena fe,
máxime cuando ellos, por imperio legal, se documentan en escritura pública.
La adquisición de imnuebles a título oneroso y de buena fe halla fuerte
protección en ineqlúvocas normas del Código Civil; así el artículo 1051 extiende
ese amparo al tercer adquirente, poniéndolo a cubierto de las consecuencias de
la anulabilidad o nulidad no manifiesta de títulos o actos jurídicos antecedentes
que, por su naturaleza, no pudo conocer actuando con la previsión y diligencia
exigibles.
También tutela el Código los derechos del adquirente de inmueble por título oneroso, que contrató de buena fe con el heredero aparente, conforme lo
normado por el artículo 3430, cuyo párrafo final define la buena fe por la ignorancia de ese adquirente respecto de la existencia de sucesores de mejor derecho
o de la existencia de controversia respecto de los derechos del heredero aparente.
Es que el derecho.
La buena fe merecedora del amparo legal consiste, esencialmente, en la
ignorancia o falta de conocimiento, o de posibilidad de conocer, por los medios
que hacen a lma razonable conducta previsora, la existencia de vicios en los
títulos y la carencia de legitimación, restricción o cesación de las facultades de
disposición del cocontratante, corno sucede con el desapoderamiento del fallido
o en el supuesto de extinción del mandato representativo (arg. art. 1967 C.Civ:).
Es por ello que el ordenamiento otorga lo que Ladaria Caltentey denomina
"legitimación extraordinaria" considerada como reconocimiento de la posibilidad de realizar un acto jurídico eficaz sobre una esfera jurídica ajena, en nombre
propio, en virtud de una apariencia de titularidad (v.gr. art. 3430 Cód. Civil), o
en nombre ajeno, en virtud de una representación aparente (excesos admitidos
por los arts. 1934, 1964, 1967. Y concordantes. del Código Civil, restricciones
inoponibles a los terceros contratantes; ídem art. 58 de la ley de sociedades comerciales).
El principio de la buena fe que impregna a nuestro derecho privado es
también recogido en la propia ley concursa! en su artículo 146, cuyo texto hace
oponibles al concurso o quiebra, los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe si el comprador hubiese abonado el
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25% del precio, oponibilidad que ya había previsto el artículo 1185 bis del Código Civil.

LA INTERPRETACION ARMONICA. LA LEY REGISTRAL

Las normas concursales no constituyen una isla en el ordenamiento, forman
parte de un sistema normativo que ha de interpretarse armónicamente. La ley
registra! Nº 17.801 prescribe en su artículo 2º: ((De acuerdo con Jo dispuesto por
los artículos 2505, 3135 y concordantes del Código Civil, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros (los de la
Propiedad Inmueble de cada Provincia) se inscribirán o anotarán, según corresponda,
los siguientes documentos: a) Los que constituyan, transmitan, declaran, modifiquen o
extingan derechos reales sobre inmuebles. b) Los que dispongan embargos, inhibiciones
y demás medidas cautelares)).
El art. 22 de la Ley N º 17.801, inserto en el "Capítulo V Publicidad Registra!. Certificaciones e Informes", dispone que: ((La plenitud, limitación o restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición, sólo podrá acreditarse con
relacion a terceros por las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes'' por lo ·
que únicamente sedn oponibles a los terceros las limitaciones a la disposición de
bienes inmuebles que surgen de los certificados que expida el Registro de la Propiedad pertinente, salvo acreditación de su carencia de buena fe. Dicha norma
tiene igual jerarquía que la ley concursa! y es específica en materia de publicidad
de las circunstancias que pudieran obstar la disposición de un inmueble; es por
ello que la ley concursa! ordena la inmediata inscripción de la inhibición general
de bienes en los Registros pertinentes. Ello claro está, deberá producirse en toda
jurisdicción donde el fallido tenga inmuebles. Esa es la única forma de publicitar
la inhibición; no puede exigírsele al adquirente otra diligencia.
No hay contradicción ni colisión alguna entre las normas de la Ley N º
24.522, analizad~s en su contexto, y las de la Ley Nº 17.801, obviamente de
igual rango constimcional, desde que la primera de ellas ordena, como se sabe,
la anotación en los Registros correspondientes, de la inhibición general para disponer bienes registrábles del deudor, conforme lo preceptuado por los artículos
14, inciso 7, y 88, inciso 2.
Es indiscutible que esas anotaciones deben realizarse en cuanto Registro
corresponda y con la máxima urgencia para, de este modo, evitar perjuicios a
los intereses de acreedores y de terceros ajenos al proceso; tal responsabilidad
incwnbe a los fw1eionarios de la quiebra.
La publicidad edictal es, las más de las veces, fiera. Es harto sabido que, en
la realidad, los edictos sólo son leídos por una ínfima parte de la sociedad; no
llegan al común de la gente. La publicidad ficta no es suficiente; su pretendido
valor "erga omnes" carece de fundamento legal, no tratándose de la necesaria ficción impuesta respecto de la vigencia de las leyes. Aun respecto de las leyes se ha
dicho que la presunción de su conocimiento ((no es sino una mera e inútil ficción.
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La verdad es que son muy pocos los que conocen las leyes por el hecho de su inserción en
el Boletín Oficial1'.
No puede exigírsele al adquirente de un inmueble mayor diligencia ante la
inexistencia de medidas precautorias en los pertinentes Registros. Lo contrario
sería obligarlo a peregrinar por las jurisdicciones del país a efectos de conocer el
posible dictado de un<1- sentencia de quiebra.
Los efectos del desapoderamiento se producen, respecto de terceros, con
la adecuada publicidad de la sentencia de quiebra; en el ámbito inmobiliario,
ello sólo ocurrirá mediante la inscripción de la inhibición general de bienes del
fallido, que ha de ser inmediata al dictado de esa sentencia. Va de suyo que la incautación de los bienes desapoderados, importará también adecuada publicidad,
en tanto la perdida del corpus posesorio, impedirá al fallido efectuar tradición
traslativa de la propiedad.
Es tercero de buena fe quien ignorase el estado falencial del disponente de
un inmueble.
La inoponibilidad a la masa, de los actos de disposición del fallido, ha de
fundarse en el conocimiento, al menos presunto, del tercero de dicha condición.
La buena fe, principio fundamental del ordenamiento, protege al adquirente a título o.neroso.
Ante dos normas de igual jerarquía que se contraponen, la interpretación
integradora ha de ser la que proteja la buena fe como principio, la conducta
esperable del comprador de un inmueble desconocedor del estado falencia! del
vendedor, frente a la inexistencia de adecuada publicidad de la medida judicial
dictada, en los Registros específicamente organizados por el estado para publicitar de las limitaciones a la libre disposición de un inmueble.

EL QUEHACER DEL NOTARIO EN LA
COMPRAVENTA DE INMUEBLES

La compraventa de inmuebles, la transmisión de su dominio y los efectos
frente a terceros, constituyen materias regidas por el Código Civil y por la Ley
Nº 17.801, incorporada a aquel como complementaria.
En la solución del conflicto suscitado entre los derechos de quien compró un inmueble con posterioridad a la quiebra del vendedor y los intereses de
los acreedores no puede soslayarse la aplicación de las normas contenidas en
los ordenamientos citados precedentemente, interpretadas de consm10 con las
respectivas disposiciones de la ley concursa!. El orden jurídico es único y debe
atendérselo en su plenitud, conjugándose armónicamente los preceptos de las
diversas leyes aplicables a determinada situación, recurriendo, de ser preciso,
a los principios generales del derecho, entre ellos al de buena fe, consagrado
muversalmente, y entendido, con acierto, como directiva orientadora de una
correcta hermenéutica.
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El art. 23 de la Ley Nº 17.801 exige tener a la vista el título de propiedad y
los certificados expedidos por el pertinente Registro de la Propiedad. Éstos son
los únicos que acreditan la inexistencia de obstáculos a la libre disponibilidad del
inmueble (art. 22 Ley Nº 17.801.) Por ello, creemos que la incautación prevista por el art. 177 de la ley concursa! debe comprender el título de propiedad,
además del inmueble en si, obstando de tal manera la disposición del inmueble
por parte del desapoderado, en razón de la publicidad material que la medida
importa.
No se ha creado, hasta la fecha, el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, por lo que resulta prácticamente imposible conocer la existencia de una
sentencia de quiebra dictada en extraña jurisdicción.
En virtud de lo expresado, el Notario al momento de instrumentar un negocio jurídico que importe la disposición de un inmueble ha de tener a la vista
el título de propiedad (primera o ulterior copia inscripta) y los certificados de
dominio e inhibiciones vigentes. El escribano hace un juicio de valor respecto
de la capacidad de los intervinientes, aún cuando no sea requisito en nuestro ordenamiento su constancia documental, y califica la legitimación del disponente
del derecho de que se trate conforme esa documentación a la vista- (título, certificados, eventualmente documentos habilitantes de representaciones legales o
voluntarias). No existe norma legal o reglamentaria, ni disposición dictada para
la mejor observancia de la le1; que imponga a los Notarios la realiz:1-ción de otras
diligencias tendientes a la investigación de posibles obstáculos a la libre disponibilidad de los bienes de lll1a persona, vinculados con su pérdida de legitimación
respecto de los bienes de que se trate. Tampoco existe obligación, ni implícita
ni explícita, de realizar la recopilación de antecedentes y consecuente estudio del
títulos 50 de los inmuebles comprendidos en actos jurídicos que deban ser formalizados en escrituras por ellos autorizadas; dicha tarea, que autorizada doctrina
entiende de buena práctica, tampoco será efectiva, atento su naturaleza (estudio
de los títulos antecedentes) para conocer la existencia de un proceso falencia!
que no hubiese sido adecuadamente publicitado en los registros inmobiliarios
pertinentes.

A MODO DE CONCLUSION

La rnunimidad de la más autorizada doctrina contemporánea predica la
necesidad de no interpretar aisladamente las normas sino haciéndolo en armonía
con las restantes disposiciones de la misma ley y con los preceptos de otras leyes,
para así arribar a la interpretación sistemática. Conforme con tal directiva, los argrnnentos expuestos llevan a conclusiones contrarias a la doctrina predominante
y gran parte de la jurisprudencia que anotamos.
A todas luces parece irrazonable que, para precaverse de las consecuencias
de un posible desapoderamiento, quien decida comprar un inmueble deba pe-

.............................................................................................
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regrinar por los Juzgados de Comercio de todo el país a los fines de saber si en
alguno de ellos tramita proceso de quiebra del propietario de aquél.
Entendemos que la adquisición de dominio de inmuebles con causa en el
contrato de compraventa celebrado por el comprador de buena fe, y formalizado
en escritura pública válida, para cuyo otorgamiento se expidió y tuvo a la vista
el certificado dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 17.801, libre de
anotaciones que anoticiaran el desapoderamiento del disponente, es oponible a
la quiebra de tal vendedor.
Por buena fe del comprador debe entenderse su falta de conocimiento de
la falencia del vendedor. La buena fe se presume; ella es en el derecho privado
lo que la presunción de inocencia en el derecho penal; admite, como tal presunción, la prueba en contrario.
Incumbe al síndico de la quiebra y; en su caso, a cualquier acreedor (art.
120, Ley Nº 24.522) el ejercicio de la acción revocatoria, que tramita por vía
ordinaria o incidental de acuerdo a lo prescripto por el artículo 119 de la ley concursa!, según la acertada remisión del art. 109 de dicho ordenamiento, en cuyo
proceso, conforme con las circw1stancias del caso, y con sujeción a las pruebas
que se aporten, podrá desvirtuarse esa presunción de buena fe.
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EL FIDEICOMí]SO DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL DERECHO
PRIVADO Y EL DERECHO TRIBUTARIO
Por el Ese. Mario Antonio Zinny
y la Ese. Gabriela Zannoni

Los autores plantean, mediante una entretenida metodología didáctica, una
síntesis escrita de las dos primeras clases del Ciclo de casos por Internet dictados
por ellos mismos dw-ante el corriente año. Logrando interesantes y originales
combinaciones poco antes vistas, Zinny nos presenta el fideicomiso desde el
punto de vista del derecho privado mientras que Zannoni hace lo propio desde
el punto de vista del derecho tributario.

PRIMERA PARTE

(FIDEICOMISO)

1. El contrato de fideicomiso de administración y desarrollo inmobiliario.
Nociones generales : a) concepto; b) partes y terceros; c) acwnulación de roles;
d) bienes fideicomitidos; e) cesión de los derechos del beneficiario y el fideicomisario; f) causa y fraude a la ley. 2. Aspectos tributarios del contrato. La remuneración del fiduciario. El patrimonio fideicomitido como "sujeto" que tributa
impuestos. Situación del fiduciante.
MARIO: l. El contrato de fideicomiso de administración y desarrollo inmobiliario. Nociones generales. Recurso al primero de los Cuadernos del Instituto de Derecho Notarial de mi Colegio, editado en 2005 y redactado con la
colaboración de las doctoras Verónica García y Liliana Lorente.
a) Concepto. Comencemos preguntándonos:

¿Qué es el fideicomiso? <Es un derecho o un conjunto de derechos (universitas iw-is)? No. <Es una cosa o un conjunto de cosas (universitas rerum)? No.
¿Es una persona "jw-ídica" o "ideal", como parecen creer quienes compran
"para el fideicomiso en formación Fulano de Tal"? No, el fideicomiso no es w1a
persona.
ms

W1

acto? Sí.

¿Qué clase de acto? Un contrato, mediante el cual una parte se obliga a
transferir a la otra uno o más bienes determinados, para que ésta los administre,
no como mejor le parezca sino como le manda que lo haga quien se obliga a
transferírselos.
¿Es w1 contrato real, como parece dar a entender el art. 1° de la Ley Nº
24.441/ 1994? No, porque el art. 4° de la misma ley, al admitir que al celebrarlo
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no estén individualizados los bienes fideicomitidos, está reconociendo que el
consentimiento sin la entrega de éstos basta para la validez del contrato.
b) Partes y terceros. ¿Cómo se llama quien se obliga a transferir el bien o
los bienes?

Fiduciante.
¿y quién se obliga a administrarlos como se le indica? Fiduciario.
rnsto es todo? No, porque en el contrato puede pactarse que las utilidades
o rentas del bien o bienes fideicomitidos se adjudiquen al propio fiduciante o a
un tercero, que reciben el nombre de beneficiarios.
Y además hay que pactar a quién o quiénes se restituirán o adjudicarán
dichos bienes una vez vencido el plazo del contrato, o cumplida la condición resolutoria a la que se subordinaron sus efectos. Y éstos, que pueden ser el propio
fiduciante o un tercero, se llaman fideicomisarios.
Es fácil, entonces:
1) Fiduciante es quien se obliga a transferir el bien o los bienes fideicomitidos al fiduciario.
2) Fiduciario es quien los recibirá para administrarlos.
3) Beneficiario, quien percibirá sus utilidades o rentas.
4) Y fideicomisario aquél a quien sean restituidos o adjudicados al extinguirse los efectos del fideicomiso.
c) Acumulación de roles. El fiduciante, el beneficiario y el fideicomisario
pueden limitarse a ser lo que son, acumular dos roles o acumularlos a los tres.

¿y el fiduciario? El fiduciario debe limitarse a ser fiduciario, entre otras
razones porque "el que toca nunca baila".
¿Pueden el fiduciante, el beneficiario y el fideicomisario integrar una sociedad anónima, para que sea ella quien asuma el rol de fiduciaria? No, no pueden.
Y basta pensar a la sociedad como un envoltorio de nylon con un cierre relámpago donde, a cubierto de la lluvia y con cara; de pícaros, se apretujan los tres ...
Y al juez corriendo el cierre y descubriéndolos, para comprender que la "viveza"
tiene un límite.
(Puede la sociedad constructora del edificio ser la fiduciaria? No, porque el
conflicto del intereses atenta contra la necesaria imparcialidad y objetividad de
la administración.
¿y si w1 miembro de la familia no puede serlo porque en ese caso queda
excluido de la posibilidad de ser fiduciante, beneficiario y fideicomisario, y la
constructora tampoco, a quién designar? A un tercero de confianza, en lo posible
profesional (según el tipo de proyecto podrá ser arquitecto, agrónomo, contador
o abogado).
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¿y nosotros? ¿Quedamos afuera? Sí, porque nuestras leyes orgánicas suelen
declarar la incompatibilida4 entre el ejercicio de la profesión y el ejercicio del
comercio por cuenta propia o ajena. Y el fiduciario lo ejerce por cuenta ajena.

d) Bienes fideicomitidos. Son los que el fiduciante se obliga a transferir al
fiduciario; los que éste adquiera con el dinero que el fiduciante aporte; y; si así
resulta del contrato, todo otro que adquiera con los frutos de esos bienes y con
el dinero o bienes que obtenga disponiendo de ellos.
·
Debemos recordar que el conjunto de los bienes fideicomitidos inviste el
carácter de patrimonio separado de los patrimonios del fiduciante y el fiduciario,
y que por lo tanto no puede ser agredido por los acreedores de éstos.

e) Cesión de los derechos del beneficiario y el fideicomisario. ¿Puede
el beneficiario ceder su derecho a las utilidades o rentas de los bienes fideicomitidos? ¿Puede el fideicomisario ceder su derecho a la restitución o adquisición
de éstos al extinguirse los efectos del fideicomiso? Sí, pueden. Y apuntemos que
ambos derechos pueden ser embargados por los acreedores del cedente antes de
ser notificada la cesión al fiduciario, y por los acreedores del cesionario luego de
que ella haya tenido lugar.
Y por cierto que parece conveniente que en el contrato se pacte el derecho
de preferencia a favor del fiduciante .
Agreguemos que la cesión de los derechos del beneficiario sólo será posible,
en la práctica, si el fiduciante no cuenta con el derecho de revocar el contrato; y
que, de la misma manera, la cesión de los derechos del fideicomisario sólo será
posible cuando el fiduciante no cuenta con el derecho de prorrogar el contrato
(si cuenta con éstos, en uno y otro caso el cesionario queda a su merced).

t) Causa y fraude a la ley. Así como la causa de la compraventa apunta
a promover la circulación de la riqueza a través del cambio de cosa por precio,
la causa del fideicomiso se dirige a brindarle seguridad a un proyecto que en
nuestro caso es de administración y desarrollo inmobiliario, valiéndose de la
confianza que inspiran: a) la idoneidad e imparcialidad del fiduciario; y 6) la
intangibilidad de los bienes incluidos en el proyecto.
De donde resulta que la seguridad que el fideicomiso brinda no puede ponerse al servicio de la mera administración de los bienes, porque ello equivale a
utilizar el contrato para un fin que no es compatible con la función económica y
social que le corresponde. Y así, si Fulano, dueño de varios inmuebles, los transfiere a un fiduciario que debe limitarse a pagar los impuestos mientras Fulano sigue ejerciendo el comercio o la industria, sus acreedores podrán, llegado el caso,
impugnar el contrato de fideicomiso y la transferencia al fiduciario sosteniendo
que Fulano ha separado a los inmuebles de su patrimonio para insolventarse y
defraudarlos.
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Y lo mismo ocurrirá si los transfiere, además, para que el fiduciario le cobre
los alquileres, porque para diligenciar esos actos de mera administración, pagar
los impuestos y cobrar los alquileres, basta con alguien que se ocupe del terna.
De allí que, para evitar cuestionamientos, el contrato debe destinarse no
sólo a la administración sino también al desarrollo de los bienes. Y así, como
decíamos con las escribanas Verónica García y Liliana Lorente en el citado Cuaderno, no se trata sólo de construir un edificio, sino también de restaurar lo
que se viene abajo, demoler lo que no tiene arreglo o contamina el ambiente,
transformar un baldío en tma playa de estacionamiento, construir un barrio o un
cementerio privados, nivelar, desagotar, forestar, sembrar. Se trata, en definitiva,
de mejorar lo que se tiene, contribuyendo a generar prosperidad.
Y no hace falta decir que tampoco debe el fideicomiso ser destinado a vulnerar la legítima de los hijos del fiduciante, disponiendo que al vencer el plaw
los bienes se adjudiquen a un tercero; ni a contratar con el cónyuge, transformándolo en fideicomisario.
GABRIELA: 2. Aspectos tributarios del contrato. La remuneración del
fiduciario. El patrimonio fideicomitido como "sujeto" que tributa impuestos.
Situación del fiduciante . El contrato de fideicomiso tributa sólo el impuesto de
sellos, en las jurisdicciones que lo establecen y toda vez que el contrato invista el
carácter de oneroso. Agreguemos que a ese carácter lo inviste en Santa Fe cuando al fiduciario se le remunera la administración. Y aquí puede ocurrir:
a) Que la remuneración se pacte, en cuyo caso se devenga el impuesto por el
monto total que resulte de considerar la que corresponde por todo el plaw
del fideicomiso.
b) Que la remuneración no se pacte, en cuyo caso pasa a ser fijada por el juez,
siendo a partir de entonces que corre el plazo para pagar el impuesto.
c) Que expresamente se pacte el carácter gratuito de la administración, en
cuyo caso, no hace falta decirlo, no hay nada que tributar.
Por otra. parte, el patrimonio fideicomitido, que tiene personalidad fiscal,
está gravado por los siguientes impuestos:
l. Impuesto a las Ganancias. Se devenga cuando el fiduciario transfiere inmuebles a título oneroso. Como veremos, en el supuesto del fiduciante
que a la vez inviste el carácter de beneficiario, es este último el obligado a
presentar declaración jurada y en su caso tributar (al citar al beneficiario
se está aludiendo al fideicomisario del art. 1° de la Ley Nº 24.441).

2. Impuesto a la ganancia mínima presunta: grava con el 1 % el valor del
patrimonio fideicomitido, siempre que supere los $ 200.000. Recordamos que lo que se paga en concepto de impuesto a las ganancias es pago
a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta del mismo período
fiscal. Para el caso de fideicomiso con fiduciante que inviste además el
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carácter de beneficiario, como el impuesto a las ganancias será declarado
y pagado en su caso por el fiduciante beneficiario, es factible aplicar la
solución legal según la cual el fideicomiso puede calcular el impuesto a las
ganancias a la alícuota del 35% sobre la ganancia liquidada al fiduciante
beneficiario y el resultado, aunque no lo haya ingresado realmente, tomarlo como pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta.
3. Impuesto sobre los bienes personales. La participación del fiduciante en
el patrimonio .fideicomitido está gravada inclusive cuando el fiduciante
no revista el carácter de persona física o sucesión indivisa. El pago está a
cargo del fiduciario.
4. Impuesto al Valor Agregado. Será pagado por el fiduciario cuando los
proveedores de materiales, bienes y servicios se lo facturen al fideicomiso.
Por otra parte, como este impuesto grava la obra, el Fisco puede pretender que al transferir onerosamente las unidades, el fiduciario lo facture al
adjudicatario o adquirente.
5. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se aplica cuando el fiduciario transfiere in.muebles a título oneroso. Recordemos que siendo éste un tributo
provincial es necesario atenerse a las disposiciones específicas de cada
jurisdicción. Por ejemplo en Santa Fe, donde el Código Fiscal no considera al patrimonio fideicomitido como "sujeto", puede interpretarse
que la aplicación del impuesto pasa a depender de la actividad, y como
la construcción es una actividad exenta considerar que los fideicomisos
destinados a ella gozan del beneficio.
6. Impuesto de Sellos. Aclaremos que lo gravado por el impuesto son los
actos a título oneroso que el fiduciario celebre. Y reiteramos que siendo
éste w1 tributo provincial es necesario atenerse a las disposiciones específicas de cada jurisdicción.
Agreguemos que durante la vigencia del fideicomiso, el fiduciante puede
tener que tributar:
a) El impuesto a las ganancias por la renta que le corresponda en el carácter de beneficiario (recordemos que como "sociedad de capital" tributa
el 35%; mientras que como explotación o empresa unipersonal, persona
física o sucesión indivisa tributa un porcentaje que oscila entre el 9 y el 35
%).
b) Y el impuesto sobre los bienes personales por su participación en el patrimonio fideicomitido, sólo en el caso 'de que el fiduciario haya omitido
pagarlo.

SEGUNDA PARTE

(TRANSFERENCIA FIDUCIARIA DEL INMUEBLE)

1. Diferencia entre el contrato y la transferencia fiduciaria del inmueble. De
la diferencia resulta que nos pueden requerir para instrumentar: a) sola-
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rnente el contrato; b) la transferencia que se celebra para dar cumplimiento a lo pactado en el contrato; c) la transferencia que se celebra sin que
el contrato haya sido celebrado (este es el caso de la compra para el mal
llamado "fideicomiso en formación"); d) y el contrato y la transferencia
celebrados en forma simultánea.
2. Aspectos tributarios de la transferencia del inmueble: a) cuando el fiduciante lo transfiere al fiduciario; b) cuando lm tercero lo transfiere al fiduciario; c) cuando quien adquiere el inmueble lo hace para el mal llamado
"fideicomiso en formación". La aceptación del fiduciario.
3. ¿A qué título se efectúa la transferencia del dominio pleno del inmueble fideicomitido que el fiduciario debe efectuar al fideicomisario al extinguirse
los efectos del fideicomisor
4. Aspectos tributarios de dicha transferencia según que ella se efectúe:
a) al propio fiduciante que transfirió el dominio fiduciario (variantes segt'.m que el inmueble se transfiera sin modificarlo o modificándolo); b)
a w1 tercero.
5. Reemplazo del fiduciario. <Es necesario que el inmueble fideicomitido sea
transferido mediante escritura pública y tradición al nuevo fiduciario/
MARIO: l. Diferencia entre el contrato y la transferencia fiduciaria del
inmueble. Una cosa es el contrato, fuente de la obligación del fiduciante de
transferir al fiduciario el dominio imperfecto del inmueble. Y otra la transferencia misma, celebrada en cumplimiento de dicha obligación, tradición y escritura
mediante.
De la diferencia resulta que nos pueden requerir para instrmnentar:
a) Solamente el contrato. Y esto no requiere mayor explicación.
b) La transferencia que se celebra para dar cumplimiento a lo pactado en el
contrato. En esta variante, al escriturarla la causaremos aludiendo al contrato y agregando al protocolo fotocopia certificada de este (para causarla
diremos, por ejemplo, que "la transferencia se efectúa dentro del marco del
Fideicomiso XX y conforme a lo dispuesto en sus cláusulas tales y cuales").
c) La transferencia que se celebra sin que el contrato haya sido celebrado (éste
es el caso de la compra para el mal llamado "fideicomiso en formación").
De acuerdo. La estipulación está mal redactada. Y entonces: ¿cómo hay
que redactarlar Respuesta: haciéndole decir al adquirente que la compra se
efectúa "para el fiduciario del Fideicomiso XX, que se encuentra en trámite
de ser celebrado".
En_ descargo de quienes emplean la equívoca fórmula "compra para el fideicomiso en formación", que dicho sea de paso no origina invalidez algu-
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na, digamos que la calificación por el Fisco del patrimonio fideicomitido
como "sujeto" de tributos induce a equivocarse.
d) El contrato y la transferencia, celebrados en forma simultánea. Y aqtú solo
cabe apuntar que los menos sueltos en el manejo de su dinero suelen creer
que los tributos y los honorarios dependen del número de escrituras. Pero
hay que lograr que abandonen esta peregrina idea explicándoles que no es
así: los tributos y los honorarios dependen del número de actos imponibles, lo que no quita que en algún caso nuestra generosidad les brinde dos
actos por un honorario: así, en el caso de la venta con hipoteca a favor del
vendedor en garantía del saldo de precio.

GABRIELA: 2. Aspectos tributarios de la transferencia del inmueble:
a) Cuando el fiduciante lo transfiere al fiduciario. La AFIP ha emitido dictámenes exponiendo la siguiente interpretación: Si el contrato de fideicomiso
dispone que el fiduciante recibirá una contraprestación por el valor del inmueble
transferido, dicha transferencia configura una operación onerosa y por lo tanto
gravada.
El impuesto que resulte aplicable dependerá del carácter que invista el fiduciante:
1) Si se trata de una persona física o sucesión indivisa y la operación no está
alcanzada por impuesto a las ganancias, resultará aplicable el impuesto a la
transferencia de inmuebles (ITI). Pero como no hay fondos que permitan
retenerlo, puede el escribano acogerse a la normativa que, dado el carácter
"instantáneo" del impuesto, obliga al fiduciante a autoretenerse y pagar
dentro del mismo plazo establecido para los agentes de retención.
2) Si el fiduciante es una "sociedad de capital" resultará aplicable el impuesto
a las ganancias, al igual que a las personas físicas y sucesiones indivisas
alcanzadas por este gravamen en relación a la transferencia del inmueble.
En este caso la AFIP interpreta que, cuando el contrato dispone que el
fiduciante que transfirió el terreno recibirá el total o parte de lo construido
en éste, la operación se encuadra en el régimen de la permuta y se aplica la
normativa que establece que no cabe retener.
En el resto de los casos, no habiendo fondos líquidos disponibles que permitan la retención del escribano, el fiduciante no está obligado a practicar
la autoretención. Y en todos el transmitente deberá incluir la operación en
su declaración jurada anual.
b) Cuando un tercero lo transfiere al fiduciario. En este caso se trata de un
inmueble que ingresa al patrimonio fideicomitido a título de compraventa celebrada entre el fiduciario y w1 tercero. Aquí hay que tomar en cuenta que sobre el
transmitente del inmueble, ajeno al contrato de fideicomiso, recaerá la incidencia
fiscal de la operación.
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c) Cuando quien adquiere el inmueble lo hace para el mal llamado "fideicomiso en formación". La aceptación del fiduciario. El caso más frecuente es
el del futuro fiduciante del fideicomiso en trámite de ser celebrado, que ante la
oportunidad de adquirir el inmueble que les conviene se adelanta y lo adquiere,
con dinero que le pertenece, para el futuro fiduciario. Con lo que evita el doble
paso de adquirirlo a su nombre y transferirlo luego, fiduciariamente. Si se mira
bien, este caso se asimila al anterior. Y solo cabe preguntarse: ¿Hay que tributar
algo cuando el fideicomiso se celebra y el fiduciario acepta la estipulación? No,
porque la operación gravada es la compraventa y no la estipulación.
MARIO: 3. Quisiera dejar sentado que, desdé el punto de vista del Derecho privado, la transferencia del fiduciante al fiduciario no es tma transferencia
a título oneroso. Es, en todo caso, una transferencia neutra, como bien dice Gilberto Santamaría citando a Spota y Cariota Ferrara en la página 443 y siguientes
de "Derecho de los contratos, Libro homenaje a Beatriz Mauri", publicado el
año pasado por el Colegio Notarial de Mendoza a través de Ad Hoc.
Y no es una transferencia a título oneroso porque está destinada a que el
inmueble del fiduciante sea mejorado o transformado, sin que él reciba nada a
cambio. Al contrario, en vez de recibir suele dar, porque a las mejoras hay que
pagarlas y los inversores, a veces, demoran en llegar.

GABRIELA: 4. Aspectos tributarios de dicha transferencia según que ella
se efectúe:
a) Al propio fiduciante que transfirió el dominio fiduciario (variantes seg{m
que el inmueble se transfiera sin modificarlo o modificándolo). Quiero comenzar subrayando que estoy de acuerdo con usted, Mario, cuando sostiene que
en el contrato de fideicomiso subyace la figura del mandato. Y por eso es que
el fiduciario no puede rendir cuentas por mayor valor que el asignado en sus
registros contables al inmueble transferido. Sería improcedente, entonces, que
la AFIP pretenda asignar el valor de mercado al inmueble transferido por el fiduciario al fiduciante.
Y ello subrayado debo reiterar que, desde el ptmto de vista del derecho tributario, la transferencia de la que nos estamos ocupando es la contraprestación
de la que le efectuara el fiduciante al fiduciario, por cuyo motivo se la considera
onerosa y por lo tanto gravada. ¿Gravada con que impuesto? Con el impuesto a
las ganancias ya que, para el derecho tributario, quien transfiere al fiduciante es
el patrimonio fideicomitido como "sujeto".
No hace falta reiterar que si no hay diferencia entre el valor de lo transferido
por el fiduciante y el valor de lo que el fiduciario le transferirá, no hay margen
de ganancia gravada. No obstante, el escribano debe actuar como agente de retención toda vez que existan fondos líquidos disponibles porque la resolución de
la AFIP que lo instituye como agente de retención no prevé que quede eximido
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de actuar como tal frente a la mera interpretación de que el negocio no dejará
margen de ganancia para el fiduciante. Observen ustedes que según la normativa aplicable el agente de retención solamente queda eximido de actuar como
tal cuando el transmitente le presenta certificados o constancias emitidas por la
AFIP o, en su caso, certificación contable autenticada por el Colegio Profesional
de Ciencias Económicas.
b) A un tercero. En el caso de que el fiduciario transfiera onerosamente el
inmueble construido a un tercero estamos, lisa y llanamente, ante una compraventa gravada por el impuesto a las ganancias. Y el escribano interviniente deberá retener el 3% del precio como pago a cuenta de dicho gravamen.
Si el precio de la transferencia celebrada por el fiduciario favor de un tercero es superior al valor de lo transferido por el fiduciante, éste deberá tributar
impuesto a las ganancias sobre el excedente.

MARIO: 5. Y paso a ocuparme del último tema. Reemplazo del fiduciario.
[Es necesario que el inmueble fideicomitido sea transferido mediante escritura
pública y tradición al nuevo fiduciario?

Las palabras que el legislador emplea en los arts. 9° y 10 de la ley conducen
a que se sostenga la necesidad de que el fiduciario que cesa en sus fLmciones,
y el que lo reemplaza, otorguen una escritura pública traslativa de los bienes
fideicomitidos. Es de esta opinión Horacio M. Vaccarelli (''Aspectos registrales. Contrato de Fideicomiso", Revista del Notariado, Número Extraordinario,
1995, págs. 100 y 101). En contra se han pronunciado Luis Moisset de Espanés.
(''Aspectos registrales del fideicomiso-Ley Nº 24.441, J.A., 1995- 111-725) y
Elena I. Highton ("El dominio fiduciario y la problemática registra!", Revista de
Derecho Privado y Comunitario, 2001-3, Fideicomiso, pág. 30).
Pero esta pretendida transferencia da pie a interrogantes que dificultan el
apoyo a la posición de Vaccarelli, a saber:
¿consiente la transferencia el fiduciario que renuncia? ¿y si se limita a renunciar, negándose a otorgar la escritura? <Es necesario tramitar LID juicio de
escrituración para que la otorgue el juez?
¿consiente la transferencia el fiduciario a quien el juez deja cesante? ¿Lo
hace el juez en su nombre?
¿Lo hacen los herederos del fiduciario cuando éste fallece? ¿Hay que denunciar, entonces, los bienes fideicomitidos en la s.ucesión?
¿Consiente la transferencia el curador cuando el fiduciario es declarado incapaz, los liqtúdadores cuando la sociedad fiduciaria se disuelve y el síndico en
caso de quiebra?
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¿y el nuevo fiduciario? <Consiente la transferencia o se limita a aceptar la
designación? ¿Es necesario, en definitiva, otorgar una escritura de transferencia
de los bienes fideicomitidos cada vez que el fiduciario es reemplazado?

Sostenemos, acompañando a Moisset de Espanés y Highton, que no es necesario, en nuestro caso pensando que a este cambio de titularidad del patrimonio fideicomitido no debe consentirlo nadie, en tanto no se origina en negocio
traslativo alguno, a diferencia de lo que ocurre cuando los bienes se transfieren a
título de compraventa, permuta, dación en pago, donación o aporte de capital.
Con lo que se advierte que, en nuestro caso, el del fiduciario que queda
cesante y es reemplazado por el sustituto, no es la transferencia consentida o
forzada la que origina el cambio de titularidad, sino la automática atribución al
reemplazante conforme al régimen del contrato o el de la propia ley.
Y por cierto que el cese y la aceptación del cargo por parte del nuevo fiduciario deben ser probados, referenciados y públicamente instrumentados, para
que el Registro de la Propiedad Inmueble pueda anotarlos.
A veces bastará el oficio del juez que dispuso la remoción o declaró la quiebra o la incapacidad, que allí serán referenciadas junto a la aceptación del cargo
del nuevo fiduciario, que si se lo prefiere puede tener lugar ante el secretario del
Juzgado.
En otras ocasiones podrá recurrirse a una escritura donde se relacionarán la
renuncia o partida de defw1eión del fiduciario, o la renuncia o disolución de la
sociedad fiduciaria , escritura en la que el notario dará fe de la aceptación del reemplazante. Y claro está que para que no haya dudas sobre la forma de proceder
es conveniente establecerla en el contrato.
Es innecesario agregar que el reemplazo del fiduciario no es tm acto oneroso y que, por consiguiente, no tributa impuesto alguno .
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§OCKEDADES CIV][LE§ DE
ÜBJfETO liNMOBKLKARIO
Por el Ese. Osvaldo Solari Costa
Osvaldo Solari Costa analiza en detalle los poco estudiados aspectos particulares de las Sociedades Civiles de Objeto Inmobiliario ya que en general la
modalidad societaria más utilizada en nuestro medio y por ende la que más conocemos, es la Sociedad Comercial en sus diferentes tipos.

INTRODUCCION

Si bien es cierto que la modalidad societaria de mayor y casi exclusiva utilización en nuestro medio, es la sociedad comercial -y dentro de ella la anónima y
la de responsabilidad limitada- pues son las que intervienen en todos los sectores
de la economía productiva -ya sea en la industria, en la comercialización y distribución de bienes y en el suministro de servicios- no por ello hay que excluir
el uso de la sociedad civil en amplios sectores de la producción. Se ha experimentado como campos más adecuados para ello, no sólo el de la constitución
de derechos reales y la construcción de edificios y las contrataciones de locación
sobre inmuebles, sino también en otros como los agropecuarios; academias e
institutos de educación y enseñanza; el ejercicio de profesiones liberales u organizaciones artísticas, deportivas o artesanales.
Es cierto que la tendencia generalizada en la actividad empresarial, es priorizar la limitación de la responsabilidad, sobre cualquier otro aspecto configurativo
de las figuras societarias e incluso sobre aspectos de ventajas tributarias. Es decir
que aún cuando determinado tipo societario sea el más adecuado al negocio a
emprender o a las particularidades personales del negocio -como ser la intervención de dos o tres socios en una actividad personalista y no capitalista-, pocos
consideran a los tipos personalistas comerciales o a la sociedad civil, como la
figura apta para su negocio dada la traslación de las responsabilidades societarias
a los patrimonios de los socios. Ejemplo de ello es que en la ciudad de Buenos
Aires, se constituyen aproximadamente unas 6000 sociedad anónimas por año,
unas 5.000 SRL y sólo unas 20 o 40 sociedades colectivas, cuando -a no dudarlo-la gran mayoría de las actividades que desarrollan esas sociedades "de capital"
corresponden a emprendimientos personalistas, donde la intervención directa
del socio -y no el capital aportado- tiene gran trascendencia. Pero finalmente se
decide adoptar una figura societaria con limitación de la responsabilidad de los
socios a los aportes y no por las deudas sociales, dejando en segundo término los
beneficios de los tipos personalistas.
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Acorde con lo expuesto la existencia de proyectos de leyes aún no sancionados, (por ej. el Proyecto de Ley de Unificación de la Legislación Civil y
Comercial de 1987; el Proyecto de modificación al Código Civil de 1998), que
contemplan la unificación de la normativa societaria, las que tomaron en lo sustancial la estructura de la sociedades colectivas para organizar w1 tipo único de
sociedad de personas, sin considerar el objeto de la sociedad (la sociedad simple;
la sociedad propiamente dicha, etc.)

DIFERENCIAS CON LAS SOCIEDADES COMERCIALES

La sociedad civil participa de las características básicas que configuran a la
sociedad comercial, no sólo en cuanto a los elementos generales y especiales del
contrato, sino también en cuanto a que ambas modalidades constituyen sujetos
de derecho con aportes y fin de lucro a divtdir entre los miembros. Pero existen
entre la sociedad civil y la comercial algunas diferencias :
a) en materia de forma docrnnental, la sociedad civil debe constituirse
necesariamente por escritura pública. (Art. 1184 inc. 3º Código Civil).
En cambio, la comercial, debe ser en escritura pública para ciertos tipos (por acciones) o también alternativamente por documento privado para la SRL y las sociedades de personas.
b) en cuanto a los requisitos de forma no instrumental, sino de publicidad
y de inscripción en un registro público, la sociedad civil no publica ni
se inscribe en ningún registro. La sociedad comercial en cambio debe
siempre inscribirse (art. 7 LS) y en algunos casos publicarse (art. 10
LS, para las SRL, SA y SCA) .
c) respecto a los libros de contabilidad, y sin perjuicio de normas de tipo tributario que obligan a asentar los registros de las operaciones, la sociedad
civil no tiene obligación de llevar libros societarios; en cambio la sociedad
comercial está obligada a llevarlos (art. 43 del Cód. Como y 61 y sgtes. de
la Ley de Sociedades).
d) en materia de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, en las
civiles, los socios responden en forma mancomunada, pero sin solidaridad
(salvo pacto en contrario en el contrato), en cambio en las sociedades de
personas o por partes de interés, los socios responden solidariamente por
las deudas sociales.

CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se encuentra regulada en el Código Civil en los artículos 1648 al 1788. Los
elementos especiales de este contrato son: la pluralidad de personas, la existencia de aportes, la participación en los beneficios y en las pérdidas, y el affectio
societatis.

·····························································································
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Sin perjLúcio de que los elementos caracterizantes del contrato de sociedad,
son sin duda los aportes y la participación en las utilidades y la suportación de las
pérdidas, para completar esta información podemos enumerar como elementos
caracterizantes de la sociedad civil a los siguientes:
a) Pluralidad de personas. Aún cuando la tendencia más moderna es la de
aceptar la sociedad de Lm solo socio, la normativa civil-igual que la comercial- reqLúeren la participación de dos o más personas, las que se obligan a
realizar sus aportes para configurar el fondo común societario.
b) Patrimonio social. Como todo sujeto de derecho con personalidad jurídica
posee un patrimonio social, inicialmente configurado por los aportes de
los socios, los que concurren inmediata o mediatamente a formar un fondo común, que constituye el patrimonio.
c) Finalidad del lucro. Igual que en las sociedades comerciales, la civil se
constituye para obtener algrn1a utilidad apreciable en dinero, a distribuir
entre los socios, que es a su vez lo que diferencia a las sociedades de las
entidades de bien común (asociaciones o fundaciones), donde ninguna
distribución tiene lugar.
d) Participación de los socios en las ganancias y en las pérdidas. Junto con los
aportes constituye el elemento configurador del contrato de sociedad civil
y comercial.
e) '1\ffectio societatis". Por tratarse de una sociedad de persona, se manifiesta
la existencia de este rasgo, es decir la volrn1tad activa de colaboración jurídicamente relevante, que puede incluso llevar, ante su incrnnplimiento, a
legitimar la exclusión del socio.
También podemos afirmar que el contrato de sociedad civil es consensual,
conmutativo, oneroso, de cogestión bilateral o multilateral, de tracto sucesivo e
intuitu personae.

OBJETO SOCIAL

El objeto constituye uno de los elementos generales de cualquier contrato
y por tanto el de sociedad. El objeto de la sociedad hace referencia al sector de
la economía donde actúa la entidad; establece la categoría de actividad que los
fundadores se proponen explotar el emprender la tarea conjunta societaria, para
lograr el fin de lucro que es causa del contrato de sociedad.
En este sentido cualqlúer objeto que sea legalmente permitido y lícito, puede serlo de una sociedad civil. Entre ellos, por supuesto, el inmobiliario.
Entre otras derivaciones, el objeto social de la entidad civil establece el ámbito de extensión de las facultades representativas del administrador y las actividades que está autorizado a ejecutar (art. 1691, Cód. Civil)
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En la regulación del código de comercio, la sociedad comercial debía tener
por objeto actos de comercio (Art. 282 del Cód. Com. ), salvo en los casos de las
anónimas (Art. 8º inc. 6º del Cód. Como y 282 última parte) y posteriormente
ocurre lo mismo cordas de responsabilidad limitada (Ley Nº 11.645, art 3º). La
sanción de la ley de sociedades en 1972, suprime esa diferencia, pues todas las
sociedades tanto mercantiles como civiles, pueden cumplir todo tipo de objeto
lícito.
Algunas particularidades de la sociedad civil.
Entre otros rasgos caracterizantes y en su caso tipificantes, podemos mencionar algunos elementos de la sociedad civil:

1. Es sujeto de derecho con personalidad jurídica.
2. El contrato constitutivo y sus reformas deben otorgarse por escritura pública (art. 1184, inc. 30, Cod. Civ.) .
3. Puede adoptar cualquier nombre social
4. Puede realizar cualquier tipo de objeto, aún los mercantiles.

5. Es siempre una sociedad lucrativa. Reparte dividendos.
6. Puede tener plazo cierto de duración o plazo indeterminado, en cuyo caso
los socios pueden renw1eiar, siempre que la renuncia no sea intempestiva
o de mala fe (art. 1739 a 1741 Cód. Civ.).
7. Existe libertad de organización de la administración, representación, gobierno y fiscalización. No existe en este sentido una tipología de organización como tienen las sociedades comerciales
8. El capital de la sociedad civil puede estar configurado por aportes de bienes en propiedad o sólo el uso y goce (socio capitalista) o de actividad
(socio industrial). Pueden establecerse aportes de cuotas mensuales. No
pueden exigirse prestaciones no previstas en el contrato.
9. La responsabilidad de los socios, por las deudas de la sociedad civil, es

mancomunada, salvo pacto en contrario. O sea que los socios responden
en partes iguales "por cabeza", -"por su porción viril"- (art. 1747 Codo
Civ.). Pero en caso de insolvencia de m1 socio, su parte en la deuda deber
ser soportada en la misma proporción por los demás socios (art. 1751 y
1731 Cód. Ci,~)
10. La posición de socio no es transferible a terceros (art. 1673 Cód. Civ.).

11. Se permite la exclusión de socio por incumplimiento de las obligaciones
(art. 1735, inc. 2; y sgts. Cód. Civ.).
12. La muerte del socio resuelve parcialmente el contrato de sociedad (art.
1670 Cód. Civ.), salvo pacto en contrario
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13. El fallecimiento del socio administrador designado en el contrato, faculta a
cualquiera de los socios a pedir la disolución de la sociedad (art. 1759 del
Código Civil).
14. La liquidación de la sociedad se rige por las disposiciones de la ley de sociedades comerciales (art. 1777 Cód. Civ.).
La incorporación de modelos de contratos de Sociedad Civil actualizados atendiendo a las últimas normativas vigentes en la materia es de enorme utilidad práctica para el lector ya que no es común hallar bibliografía
que contenga este tipo de modelos actualizados.

MODELOS DE CONTRATOS DE SOCIEDAD CIVIL

CONSTITIJCION DE SOCIEDAD CIVIL. **** *. ESCRITURA NUMERO ***. En la Ciudad de Buenos Aires, a los *** del mes de*** de dos
mil nueve, ante mí, escribano autorizante, comparecen don * * * *. Son personas
mí conocimiento. EXPONEN: I) que son los únicos integrantes del Estudio de
Contadores Públicos que fundado originalmente por el contador * * * el * * * de
*** de ***, actúa actualmente con la denominación de " ** * y Asociados". II)
Que han decidido organizar dicho estudio en forma de sociedad civil. III) Que
en el carácter invocado y por el motivo expuesto precedentemente, resuelven
celebrar el siguiente contrato de Sociedad Civil. Constituyen una Sociedad Civil,
que se regirá por el Código Civil (arts. 1648 a 1788) y por el siguiente contrato.
PRIMERO: La Sociedad se denomina **** y A<;ociados, Sociedad Civil.
(variante : PRIMERA (I- Denominación). La sociedad se denominará " ... Sociedad Civil" ...
SEGUNDO: Tiene su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, con sede
en * * *, Piso * * *, Capital Federal o donde se lo traslade en el futuro, pudiendo
establecer agencias en cualquier punto de la República o en el exterior. (variante:
SEGUNDA: Tendrá la Sociedad su domicilio social en .. . Completar, pudiendo
trasladarlo dentro de los límites del distrito ... Completar .. . SEGUNDA (II- Domicilio Social). La sociedad tendrá su domicilio social en ... y podrá mudarlo
dentro de los límites del distrito.
TERCERO: Tiene por objeto realizar, a través de sus integrantes, todas las
funciones que tengan relación con el ejercicio de la profesión de Contadores Públicos en sus sentidos más amplios y sin limitación alguna. Para el cumplimiento
de dicho fin, la sociedad podrá: a) adquirir, vender, transferir y ceder todo tipo
de bienes entre ellos los registrables, muebles, inmuebles y semovientes, a título
oneroso; b) dar o tomar dinero en préstamo con garantía hipotecaria, prendaria o sin ellas; c) solicitar, obtener y suscribir créditos particulares y bancarios
y realizar cualquier otra operación tanto en bancos oficiales como particulares;
d) participar en sociedades accidentales o permanentes con otros profesionales
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en ciencias económicas; e) ejercer la representación de personas o empresas nacionales o extranjeras y ejecutar comisiones; f) celebrar contratos de locación;
g) concurrir a licitaciones públicas o privadas; h) registrar patentes, marcas y
enseñas. Podrá asimismo efectuar cualquier acto o contrato que tiendan al mejor
desarrollo de su fin pues la enumeración que antecede es simplemente enunciativa y no taxativa. (variante TERCERO: Será objeto de la Sociedad ... Completar
... (detallar), el cual lo podrá realizar por sí o por terceros, o asociada a terceros.
TERCER O: (Objeto). 1- La sociedad tendrá por objeto ... (detallar), que podrá
realizar por sí o por terceros o asociada a terceros. 2- Para Clllnplir su objeto,
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos que las leyes y este
contrato autorizan. 3- Queda prohibido a la sociedad ... (afianzar obligaciones
de los socios o de terceros, etc.).
CUARTO: Tendrá una duración de ** * años a partir del día de la fecha,
no obstante lo cual, cualquiera de los socios podrá retirarse de la sociedad en
cualqtúer momento, con tm preaviso de un año a los otros socios, por medio
fehaciente . (variante. CUARTO: Se establece el plazo de duración de la Sociedad
en Completar ... años (o con plazo indeterminado, o sujeto al cumplimiento de
una condición) CUARTO: (Plazo). La sociedad tendrá un plazo de duración de
... años (o indeterminado o sujeto al cun1plimiento de tma condición).
QUINTO: El capital se fija en la suma de *** pesos, dividido en *** mil
cuotas de un peso cada una. Dicho capital es suscripto e integrado por los socios en dinero efectivo de acuerdo con las siguientes proporciones: ****: cuotas, valor nominal$****.-; *** *. (variante QUINTO: El capital social estará
constituido por ... Completar .. . y sed. aportado por los socios de acuerdo al
siguiente: 1) El Socio Sr ... Completar ... aporta ... Completar ... ; 2) El Socio
Sr.... Completar .. . , aporta ... Completar ; 3) El Socio Sr... . Completar, aporta
... Completar ... Los aportes dinerarios deberán integrarse dentro del plazo de
Completar .. . b) Los aportes consistentes en obligaciones de hacer se integrarán
con las siguientes modalidades y plazos ... Completar ... (describir): 1) El Socio
... Completar ... se obliga a ... Completar ... ; 2) El Socio ... Completar .. . se
obliga a ... Completar ... QUINTO (Prestaciones) . ::i.) Capital social. El capital
social estará constituido por ... y será aportado por los socios de acuerdo a: 1) El
SOCIO Sr. .... , aporta ... ; 2) El SOCIO Sr.... , aporta ... ; 3) El SOCIO Sr... .
, aporta ... Los aportes dinerarios debedn integrarse dentro del plazo de ... ; b)
Obligaciones de hacer. Los aportes consistentes en obligaciones de hacer se integrarán con las siguientes modalidades y plazos (describir): 1-) El SOCIO ... , se
obliga a ... ; 2) El SOCIO ... , se obliga a ... ; 3) El SOCIO ... , se obliga a .. SEXTO: En caso de mora en la integración del capital social se conviene ... <NOTA:
Puede adaptarse el sistema del Art. 193 de la Ley Nº 19.550. > 2- Para el caso
de mora o incumplimiento de las prestaciones consistentes en obligaciones de
hacer, se conviene (Mora en integrar las prestaciones).
SEPTIMO: La administración de la Sociedad está a cargo de los señores

** **, quienes actuando en forma individual, alternada o indistinta, tendrán las

.............................................................................................
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más amplias facultades para administración y disposición de los bienes, incluso
aquéllas para las cuales la ley requiere poder especial conforme a lo establecido
por los artículos 728, 839, 1881 y 2262 del Código Civil. Sólo se requerirá la
firma conjlmta de dos de los mencionados socios, para tomar dinero en préstamo
y de cualquier otra manera endeudar a la Sociedad. De tal forma podrán celebrar
en nombre de la Sociedad, toda clase de actos jurídicos que tengan por fin el
cumplimiento del objeto social; comprar, gravar y vender muebles e inmuebles;
operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires
y demás instituciones de esa índole, públicas, privadas o mixtas; otorgar poderes
judiciales, inclusive "para querellar criminalmente, o extrajudiciales con el objeto
y extensión que juzguen convenientes a uno o más personas (variante: SEPTIMO: Todos los socios podrán hacer usos de la firma social en la emisión de
informes, dictámenes y similares relacionados con el ejercicio de las profesiones
de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, según
corresponda) . (variante: SEPTIMO: La administración estará a cargo del Socio Completar ... , por el plazo de ... Completar ... , quién podrá ser reelegido, si
lo acepta, por otros Completar ... períodos (o por períodos en forma ilimitada),
o se nombrará a un tercero ajeno a la Sociedad). (variante: SEPTIMO: La elección se realizará por mayoría de ... Completar (votos por cabeza, o por capital)
en caso de nombramiento de tercero, el Socio, señor. Completar ... tendrá, a su
cargo la fiscalización del desempeño del administrador. (variante: SEPTIMO:
El Administrador tiene plenas facultades para dirigir y administrar la Sociedad,
conforme lo dispuesto por los Arts. 1676 a 1700 del Código Civil. (Puede o no
determinarse la extensión y alcances del mandato al Administrador, no habiendo
estipulación expresa, conforme al Art. 1691 del Código Civil... Completar, se
estará al objeto de la Sociedad y al fin para que ha sido contratada). Para obligar
a la Sociedad, se necesitará la firma de los Socios ... Completar).
OCTAVO : La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos que las leyes y este Contrato autorizan, a fines de crnnplir con su objeto.
(variante OCTAVO: Queda prohibido a la Sociedad ... Completar... ).
NOVENO: Cesión de los derechos sociales. Unicamente los Socios capitalistas podrán ceder sus derechos sociales a terceros, bajo las siguientes condiciones ... Completar ... (variante: Podrá pactarse la libre cesibilidad sin condiciones,
pues en principio la cesión está prohibida por el art. 1673 del Cód. Civil, salvo
pacto en contrario. Variante: La cesión de los derechos de socio, es libre entre
socios y queda prohibida la cesión de los derechos sociales a terceras personas
ajena a la sociedad).
DECIMO: Las resoluciones referentes a rnodificaciones del contrato social,
se tomarán por unanimidad.
DECIMO PRIMERO: Los Socios deberán reunirse cada ... días*** Completar... para el tratamiento de los asuntos de interés común y los extraordinarios.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 183

PÁG.77

DECIMO SEGUNDO: Los socios podrán por resoluciones tomadas según
se indica en el artículo * * *, asignarse remuneraciones mensuales por los conceptos que designen, con cargo a gastos de la sociedad. Además de tales remuneraciones podrán retirar importes a cuenta de utilidades. (variante: DECIMO
SEGUNDO: Cada socio tiene derecho a extraer de los fondos de la sociedad,
con destino a gastos privados e imputados a sus respectivas cuentas particulares,
la suma que por mayoría de votos ... Completar ... (por cabeza, por capital) se
determine en la proporción de los aportes, cada año en Dólares de los EE.UU.
comenzando a partir del ... Completar ... (segundo, tercero, etc.) ejercicio.
DECIMOTERCERO: El ejercicio social cierra el día *** de cada año, a
cuya fecha se practicará Lm Inventario y Balance General. De las utilidades líquidas y realizadas se asignad.n porcentajes a convenir en cada caso, como participación a colaboradores y como retribución al capital, distribuyéndose el remanente
en la forma que resuelvan los socios. En este primer ejercicio los socios acuerdan
incorporar en el respectivo balance todas las operaciones por ellos realizadas bajo
el nombre de**** y Asociados a partir del*** * inclusive. (variante DECIMO
TERCERO: El ejercicio social cerrad el día ... Completar ... del mes de ...
Completar ... de cada año, a cuya fecha deberá practicarse el balance, detallando
el activo, el pasivo, y la cuenta de ganancias y pérdidas.) (variante DECIMO
TERCERO. Distribución de utilidades y pérdidas. Respecto de la distribución
de la utilidades y pérdidas, se conviene: a) El Socio Sr... , recibirá el... Completar ... por ciento ( ... Completar ... % ) de las utilidades y ... participará en el...
Completar ... por ciento( .. ) Completar ... %) de las pérdidas; b) el Socio ... Sr....
Completar( ... ), recibirá el ... Completar ... por ciento( .. .) Completar .. %) de
las utilidades ... y participará en ... Completar ( ... ) por ciento ( ... ) Completar
... %)delas pérdidas; c) El Socio Sr.. .. Completar ... , recibirá el ... Completar ...
por ciento ( .. . Completar ... % ) de las utilidades y participará en el Completar
... por ciento( .. . Completar ... %) de las pérdidas. (variante DECIMO TERCERO (Cierre del ejercicio y balance). El ejercicio social cerrará el día ... del mes de
... de cada año, a cuya fecha deberá practicarse el balance, detallando el activo,
el pasivo y la cuenta de ganancias y pérdidas. (Distribución de utilidades y pérdidas). 1- Respecto de la distribución de las utilidades y pérdidas, se conviene:
a) El SOCIO Sr... recibirá el ... por ciento( ... %) de las utilidades y participará
en el .. . por ciento ( ... %) de las ... pérdidas; b) El SOCIO Sr... , recibirá el ...
por ciento ( ... % ) de las utilidades y participará en el .. . por ciento (... % ) de las
pérdidas; c) El SOCIO Sr ... , recibirá el ... por ciento( ... %) de las utilidades y
participará en el ... por ciento ... % ) de las pérdidas. 2- Cada socio tiene derecho
a extraer de los fondos de la sociedad, con destino a gastos privados e imputados
a sus respectivas cuentas particulares, la suma que por mayoría de votos ... (por
cabeza, por capital) se determine en la proporción de los aportes, cada año en ...
(pesos/dólares de los EE.UU .) comenzando a partir del ... (segLmdo, tercer, etc.)
ejercicio.DECIMOCUARTO: La Sociedad se disolverá si ocurriera alguno de
las siguientes causales: .. Completar (expiración del plazo, sin acuerdo de prórroga; remmcia a la administración por el socio Sr .. Completar;muerte de algw10 de

·····························································································
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS

PÁG.78

N° 1 83

los socios; fracaso en la obtención de tm mínimo de garantías del ( ... ) Completar
... por ciento( ... Completar .. . %) del capital; producción de w1 hecho determinado; pérdidas que superan el... Completar .. . por ciento( ... Completar%) del
capital, etc.) ... Completar ... (variante: DECIMOCUAKfO: (Disolución). La
sociedad se disuelve por el acaecimiento de cualquiera de los siguientes hechos:
... (expiración del plaw, conclusión del objeto para el cual se constituyó; imposibilidad de conseguirlo; renuncia a la administración por el socio Sr ... . ; muerte
de algtmo de los socios; retiro de la concesión para explotar * * *; finalización de
la obra y adjudicación final de las unidades; acaecimiento de un hecho determinado; pérdidas que superan el .. por ciento( ... %) del capital; etc.).
DECIMOQUINTO: Las diferencias que surjan entre los socios, serán dirimidas por arbitradores, w10 nombrado por cada socio, y como tercero en caso
de discordia, se nombrarc-Í a ... Completar ... , cuyo fallo será inapelable. (variante: DECIMOQUINTO (Arbitraje). Las diferencias que se originen en la interpretación del presente contrato se someterán al Tribunal Arbitral del Colegio de
Escribanos de * * *, cuyo fallo será inapelable.
LEO esta escritura que es otorgada y suscripta ante mí.
CESION DE CUOTAS SOCIALES, REFORMA DE ESTATUTO. ** *,
Jorge D. y otros a *** , Daniel y otros."** * Y ASOCIADOS" SOCIEDAD
CIVIL. ESCRITURA NUMERO SESENTA Y CINCO. En la Ciudad de Buenos Aires, a ***de** * de dos mil dos, ante mí, escribano autorizante, comparecen Don Jorge * * *, argentino, nacido el * * *, casado, Docwnento Nacional
de Identidad * * *, domiciliado en * * *; Don Alejandro * * *, argentino, nacido
* * *, casado, Docrnnento Nacional de Identidad * * *, domiciliado en * * *; Don
Luis * * *, argentino, nacido el * * *, casado, Libreta de Enrolamiento * * *, domiciliado en u * , Don Santiago ***, argentino, nacido ** *, casado, Docwnento
Nacional de Identidad * * *, domiciliado en * * *; Don Santiago * **, argentino,
nacido el * * *, casado, Documento Nacional de Identidad *'* *, domiciliado en
* * *, Don Daniel * * -x- , argentino, nacido el ·* * *, casado, Libreta de Enrolamiento
* * *, domiciliado en * * *; Don Ltús * * *, argentino, nacido * * *, casado, Libreta
de Enrolamiento x- * *, domiciliado * * *; y Don Agustín * * *, argentino, nacido
*** , casado, Libreta de Enrolamiento *** , domiciliado en ** *, todos Contadores Públicos Nacionales a excepción del señor Santiago ** * que es Licenciado en Administración de Empresas. Todos son personas de mi conocimiento y
EXPONEN: Que reqtúeren mi intervención para otorgar por escritura pública
una cesión de cuotas sociales y cambio de administradores de rn1a sociedad civil
y consecuente reforma de contrato. PRIMERO: Por escritura número 334 de
fecha 21 de agosto de *** , pasada ante el escribano de esta ciudad Don ***al folio * * * del registro * * * a su cargo, los señores Daniel * * *, Luis * * *, Jorge * ·* *,
Miguel * * *, Alejandro * * *, Luis * * *, Agustín * * *, Santiago * * * y Santiago
** *, constituyeron la sociedad civil "* H Y ASOCIADOS". Copia autenticada
de este instrnmento obra anexado al folio 316 de este Registro protocolo del año
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** *. Por escritura número 76 de fecha 16 de febrero de*** se realizó una cesión
de cuotas sociales y se reformaron los artículos 50 y 70 del contrato social. Del
artículo 50 del contrato resulta que el capital social es de DIEZ MIL PESOS, dividido en DIEZ MIL CUOTAS de UN PESO ,valor nominal cada una de ellas.
Las actuales participaciones son las siglúentes: Daniel * * *: ,2425 cuotas, valor
nominal$ 2.425.-; Llús ** *: 2425 cuotas, valor nominal$ 2.425.-; Jorge *** :
1250 cuotas, valor nominal$ 1.250.-; Alejandro***: 1100 cuotas, valor nominal$ 1.100.- ; Lws *** 730 cuotas, valor nominal$ 730.-; Agustín *** :680
cuotas, valor nominal$ 680.-; Santiago* ** : 660 cuotas, valor nominal$ 660.y Santiago *** : 730 cuotas, valor nominal$ 730.-. SEGUNDO: En este acto
los Doctores Jorge *** titular de 1250 cuotas, Alejandro *** titular de 1100
cuotas, Luis * * * 730 cuotas, Santiago * * * 660 cuotas y Santiago * * * 730 cuotas CEDEN a los Doctores Daniel ** *; Lws ***; y Agustín -* **, la totalidad de
sus cuotas de las que son titulares, que los cesionarios adqwl;'.ren de la siguiente
manera: Daniel* **: 1575 cuotas; Luis***: 1575 cuotas; y Agustín H·* : 1320
cuotas. TERCERO: El precio convenido es de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 4.470.-) que ha sido abonado íntegramente antes de
ahora, otorgando el cedente recibo por dicho importe, por medio del presente.
Los cedentes dejan constancia que de acuerdo a los importes que corresponden
a cada cedente pagados por cada cesionario, los mismos no superan la cifra de$
1.000. (de lo contrario ver bancarización). CUARTO: Los cedentes transmiten
a los cesionarios la totalidad de sus derechos y obligaciones inherentes a las cuotas cedidas. QUINTO: Como consecuencia de esta operación el capital social
queda suscripto de la siguiente forma: Daniel * * *: 4000 cuotas, valor nominal $
4.000.-; Lws *** : 4000 cuotas, valor nominal$ 4.000.-; Y Agustín *** : 2000
cuotas, valor nominal$ 2.000.-. SEXTO: Con motivo de sus desvinculaciones
con la sociedad los cedentes doctores Jorge * * * y Alejandro * * *, cesan como
administradores de la sociedad. SEPTIMO: Como consecuencia de los retiros de
los cedentes se resuelve reformar los artículos 50 y 7° del contrato social los que
quedan redactados de la sigwente forma: ''ARTICULO QUINTO: El capital se
fija en la swna de DIEZ MIL PESOS, dividido en diez mil cuotas de lll1 peso
cada una. Dicho capital es suscripto e integrado por los socios en dinero efectivo
de acuerdo con las sigwentes proporciones: Daniel *** 4000 cuotas,$ 4.000.-;
Lws *** : 4000 cuotas, $ 4 .000.-; Y Agustín ** * 2000 cuotas,$ 2.000.-". ''ARTICULO SEPTIMO: La Administración de la sociedad está a cargo de los señores Daniel -x- * *, Luis * * * ; Agustín * * *, quienes, actuando en forma individual e
indistinta, tendrán las más amplias facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquéllas para las cuales la ley rcqwere poder especial conforme a
lo establecido por los artículos setecientos veintiocho, ochocientos treinta y nueve, mil ochocientos ochenta y w1.o y dos mil doscientos sesenta y dos del Código
Civil. Sólo se requerid la firma conjw1ta de eros de los mencionados socios, para
tomar dinero en préstamo y de cualquier otra manera endeudar a la sociedad. De
tal forma podrán celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos
que tengan por fin el cumplimiento del objeto social; comprar, gravar y vender
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muebles e inmuebles; operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y demás instituciones de esa índole, públicas, privadas
o mixtas; otorgar poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, o
extrajudiciales con el objeto y extensión que juzguen convenientes a uno o más
personas." LEO esta escritura que es otorgada y suscripta ante mí.
El texto que se desarrolla a continuación, es una adaptación que ha hecho
el suscripto, del que elaboró el escribano Carlos M. D'Alessio, para el Seminario
de esta Academia de los días 22 y 23 OCTUBRE de 1992, cuyo título fue: Escritura de constitución de sociedad civil para la construcción de edificios.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL. "EDIFICIO *** SOCIEDAD CM:c'. ESCRITURA NUMERO *** En la ciudad de *** a *** días
del mes de *** de dos mil nueve, ante mí, escribano autorizante comparecen
los señores ***son personas de mi conocimiento, y dicen: que requieren mi
intervención para instrwnentar por escritura pública la constitución p de una
SOCIEDAD CIVIL, la que se regirá por el presente contrato. PRIMERO: La
sociedad d se denomina "EDIFICIO *** SOCIEDAD CIVIB'. SEGUNDO:
Tiene su domicilio en la calle ***, Ciudad de Buenos Aires. TERCERO: La
sociedad tendrá por único objeto: I) adquirir un lote de terreno sito en la calle
***; II) construir en dicho terreno un edificio que será afectado a Propiedad
Horizontal; III) adjudicar entre los socios las futuras unidades funcionales. El
edificio será construido de acuerdo con proyecto y pliego de especificaciones realizados por el ingeniero que los otorgantes suscriben en este acto y forma parte
integrante de este contrato. CUARTO: La sociedad se constituye a partir de este
acto y por el plazo necesario para dar cumplimiento al objeto social. QUINTO:
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para el cumplimiento de su objeto.
SEXTO: La administración y representación de la sociedad será ejercida en forma conjunta por dos cualquiera de los socios que se mencionan a continuación,
debiendo siempre intervenir un socio del grupo a), en forma conjunta con un
socio del grupo b). El grupo a) está integrado por los señores: * * *; el grupo
b) está integrado por los señores: * * *. Se establece la siguiente retribución para
los administradores: *** (se puede establecer un porcentual del costo mensual
de erogaciones de la obra). Los administradores pueden y deben realizar todos
los actos de administración ordinaria que sean necesarios para el cumplimiento
del objeto social, pero no podrán realizar actos de administración extraordinaria
ni de disposición societaria, como por ejemplo enajenar o gravar los activos de
la sociedad ni otorgar fianzas o avales u otros que puedan afectar el patrimonio
social, para lo que se requiere aprobación de los socios como órgano de gobierno de la sociedad. SEPTIMO: Las resoluciones precedentemente mencionadas
así como las referentes a las modificaciones de este contrato, se tomarán por
unanimidad. Los Socios deberán reunirse cada dos meses para el tratamiento
de los asuntos de interés común y los extraordinarios. OCTAVO: El capital social se fija en la suma de *** pesos, importe que los socios aportan en este acto
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de acuerdo a lo porcentuales de participación de cada uno de ellos, en dinero
efectivo. Sin perjuicio de ese aporte, los socios se obligan a efectuar los aportes
mensuales adicionales que sean necesarios para afrontar el costo de la obra y en
forma proporcional a los porcentuales de sus respectivas cuotas, los que deberán
integrarse mensualmente, del uno al diez de cada mes, a partir del mes de ***.
NOVENO: El capital se divide en *** cuotas partes, de acuerdo con el siguiente
detalle: CUOTA PARTE NUMERO UNO: Porcentual: *** o/o; CUOTA PARTE NUMERO DOS: Po.rcentual: *** %*** DECIMO: Los socios suscriben
e integran las cuotas partes de acuerdo con el siguiente detalle: señor* ** cuota
parte número ***. DECIMOPRIMERO: Mensualmente los administradores
practicarán una liquidación y detalle de conceptos de los gastos efectuados, así
como del presupuesto previsto para el mes siguiente, a fin de que los socios realicen los aportes respectivos. DECIMOSEGUNDO: La mora en la integración
de los portes de produci~á de pleno derecho sin necesidad de intimación alguna.
En caso de mora correrá un interés punitorio del ** * por ciento mensual, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan. Los demás socios se comprometen
a aumentar proporcionalmente sus aportes para cubrir la parte del moroso. Los
créditos que se produzcan con este motivo, les serán descontados de aportes posteriores, una vez que el moroso regularice su situación. DECIMOTERCERO:
En caso de condominio sobre las cuotas, los condóminos deberán unificar representación, y notificar a la sociedad la designación del representante en forma
fehaciente. DECIMOCUARTO: Las cuotas de capital son libremente cesibles.
Toda cesión será instrumentada por escritura pública a la que deberán concurrir
dos de los administradores para expresar el estado de la cuenta del socio cedente
y notificarse de la transferencia. Las escrituras de cesión serán otorgadas ante el
escribano que designe la sociedad. DECIMOQUINTO: Los socios pueden ser
excluidos de la sociedad por justa causa. Se considera justa causa de exclusión -sin
perjuicio de las causales de ley el incumplimiento grave de los deberes del socio;
la falta de colaboración activa del socio para el cumplimiento del objeto -affectio
societatis-; la actividad en competencia; la declaración de quiebra; la mora en
el pago de dos cuotas mensuales consecutivas. En tal caso los administradores
deberán intimar al socio moroso para que cumpla sus obligaciones o cese en el
incumplimiento de las mismas, por el plazo de cinco días bajo apercibimiento de
exclusión. Vencido dicho plazo se lo considerar excluido, liquidándose las sumas
efectivamente aportadas con una deducción del treinta por ciento como indemnización por el perjuicio ocasionado. El saldo a abonar se pagará en diez cuotas
mensuales iguales y consecutivas. DECIMOSEXTO: En caso de fallecimiento
del socio, la sociedad no se resolverá parcialmente ni se disolverá. Los herederos
podrán incorporarse a la sociedad debiendo unificar su representación. En caso
de no desear incorporarse deberán ceder su cuota estableciéndose un derecho
de preferencia a favor del resto de los socios, el que será ejercido en la forma
establecida por la Ley N º 19.550 para la sociedad de responsabilidad limitada.
DECIMOSEPTIMO: Una vez finalizada la obra y afectado el inmueble a Propiedad Horizontal, se efectuarán las adjudicaciones a los socios con el siguiente
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procedimiento: a) la adjudicación será efectuada por los administradores; b) se
abonará previamente los pasivos; c) se practicará la liquidación final de las cuentas de la construcción, estableciéndose los saldos finales deudores o acreedores
que registren las cuentas particulares de cada uno de los socios, los que deberán
ajustarse dentro de los treinta días de practicado el balance; d) se adjudicará
a cada uno de los socios la respectiva unidad. DECIMOCTAVO: En caso de
disolución de la sociedad sin haberse dado cumplimiento al objeto social, se
precederá a su liquidación de acuerdo con las normas prescriptas por la Ley Nº
19.550 de sociedades comerciales. DECIMONOVENO: Los socios acuerdan
que el edificio, una vez construido será adjudicado de acuerdo con el siguiente
detalle: CUOTA PARTE NUMERO 1: Unidad funcional número***. ATESTACIONES DEL AUTORIZANTE: I) Se agrega a la presente -suscripto por
los comparecientes- el proyecto y pliego de especificaciones de construcción del
edificio mencionado en el artículo*** del contrato social. II) Los comparecientes son todos personas de mi conocimiento con excepción de los señores * * *,
quienes justifican su identidad, con la exhibición de sus Documentos Nacionales
de Identidad, cuya copia de parte pertinente, se agrega a la presente autenticada.
Leo esta escritura que es otorgada y suscripta ante mí .
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JLAs NUEVAS DIREC'TWAS A LA Luz DE LA
RESOLUCIÓN ]_66/2(())(())9 DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE ZONA§ DE
SEGURIDAD Y SU APLICACIÓN EN EL
AMBI'TO NoTAfilAL
Por la Ese. Norma Trueco
y el Ese. Carlos Guillermo Ríos
Los expositores como prolegómeno analizan la legislación vigente comenzando por nuestra Carta Magna hasta finalmente concluir con la Resolución N º
166/2009 que entro en vigencia el día 5 de marzo de 2009.
Luego se preguntan ¿Qué norma impone la obligación a los escribanos de
requerir la previa conformidad para autorizar escrituras cuando se trate de operaciones con inmuebles ubicados en Zonas de Seguridad? analizando la postura
doctrinaría de algunos autores y dejando en claro que su postura es la de considerar como bien jurídico tutelado a la Conveniencia N acíonal y que la misma
reviste el carácter de orden público.
LEGISLACION VIGENTE
CONSTITUCIÓN NACIONAL

El Artículo 75 inciso 16 de la CONSTITUCION NACIONAL, establece
como atribución del Congreso de la Nación el proveer a la Seguridad de las
Fronteras.
DECRETO-LEY N° 15.385 (LEY N° 12.913)

El Decreto-Ley Nº 15.385 del 13 de junio de 1944 publicado en el Boletín
Oficial del 25 de abril de 1944- CREA ZONAS DE SEGURIDAD destinadas
a cumplimentar las previsiones Territoriales de la Defensa Nacional, este decreto
fue ratificado por la Ley Nº 12.913 que dio fuerza de ley a los decretos dictados
por el Ministerio de Guerra entre el 4 de junio de 1943 y 3 de junio de 1946.
Que el artículo 4° del Decreto Ley Nº 15.385 (Ley Nº 12.913), reempla- ·
zado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional, «Declarase de
conveniencia nacional que los bienes ubicados en Zonas de Seguridad pertenezcan a
ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá
en dicha zona la policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio,
arrendamientos o locaciones o cualquier forma de derechos reales o personales, en virtud
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de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia del Inmueble a cuyo efecto acordará
o denegará las autorizaciones correspondientes)).
DECRETO N° 32.530/48

El Decreto Nº 32.530/48 establece las normas a seguir por funcionarios en
la aplicación del artículo 4 del Decreto Ley Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913), determinando la forma en que deben efectuar los escribanos y otros funcionarios,
a los efectos de su intervención en las transferencias y locaciones de los bienes
inmuebles ubicados en Zona de Seguridad, para que dichas transferencias se
realicen con la previa autorización a que se refiere el prealudido artículo 4° del
Decreto Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913).
Su artículo 1° decreta que a los efectos de la previa autorización a que se
refiere el artículo 4 del Decreto Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913).los funcionarios
que intervengan en todo acto que importe la transmisión de dominio, arrendamiento o cualquier otra forma de constitución de derechos reales o personales
en virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles en
zona de seguridad, tendrá en cuenta la conveniencia de todos los habitantes
sean argentinos nativos sin antecedentes desfavorables o argentinos naturalizados con comprobado arraigo al país o por excepción a extranjeros de reconocida
moralidad y cuyo afincamiento a las tierras que ocupan puedan considerarse
como definitivo, con familia argentina (esposa argentina y/o hijos argentinos) o
para establecerse con empresas o industrias de importancia para la economía del
país; excepto a los extranjeros de países limítrofes con la zona de la tierra que se
solicita su posesión o tenencia. Su artículo 2°, decreta que todo escribano que
deba escriturar transferencia o arrendamiento de inmuebles dentro de la Zona
de Seguridad, está obligado a solicitar la autorización a que se refiere el artículo
4° de la ley y dejar constancia al final de la escritura de que la transferencia o
arrendamiento se realizan con previa autorización de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad.
Su artículo 3 decreta que dicha autorización será solicitada por los escribanos llenando los formularios correspondientes y otros requisitos que exija la
Comisión Nacional de Seguridad. Su artículo 4 decreta que los actos jurídicos
referentes a derechos comprendidos en el artículo 1° y que no se celebren ante
funcionarios públicos no serán reconocidos ni escriturados, si no hubieren obtenido la previa autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
Su artículo 5° decreta que cuando la Administración General de Parques
Nacionales y Turismo, la Dirección General de Tierras, el Consejo Agrario de la
Nación (Banco de la Nación Argentina) o cualquier funcionario nacional, provincial o Municipal deba autorizar transferencia o arrendamientos de inmuebles
dentro de zona de seguridad, proceda en forma análoga a la establecida para los
escribanos, solicitando la autorización previa y dejando constancia en el documento respectivo de que se ha obtenido la autorización a que se refiere el artículo
4° de la ley anteriormente citada.
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Su artículo 6° decreta que por medio del Ministerio del Interior se harán las
gestiones pertinentes para que los escribanos públicos provinciales y los registros
de propiedad provinciales respectivos, lo mismo que los funcionarios a que se
refiere el artículo 5° se ajusten a las prescripciones del decreto.
Su artículo 7° decreta que los Registros de la Propiedad o repartición que
deba registrar la escritura, contrato u otro documento sobre transferencia o
arrendamiento de inmuebles en las Zona~ de Seguridad, no dará curso a la inscripción cuando lleve la constancia de la previa autorización y comunicará su
rechazo a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
Su artículo 8° decreta que quedan exceptuados del régimen establecido por
el decreto los inmuebles ubicados en la ciudad de Buenos Aires.
Su artículo 9° decreta que el Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, por si o por sus delegados, esta autorizado para comprobar
personalmente o por medio de informes, el fiel cumplimiento del Decreto Nº
15.385/44 (Ley Nº 12.913) y de las prescripciones del decreto por parte de los
Escribanos, Registros de la Propiedad, etc.
DECRETO N° 9329/63

El Decreto N º 9329/63 reglamenta el funcionamiento de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
DECRETO N° 1409/95

El Decreto N º 1409/95 establece que la Secretaria de Seguridad Interior,
ejercerá la totalidad de las funciones atribuidas a la disuelta Superintendencia
Nacional de Fronteras, designándose Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad al Secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior,
constituyendo la Secretaria a su cargo el órgano de trabajo de la citada Comisión.
DECRETO N° 141 0/96

El Decreto N º 1410/96 en su artículo 17 faculta al presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad a ordenar y sistematizar las normas que
regulan el ejerció de la Policía de Radicación.
DECRETO N° 1 O 1 5/97

El Decreto 1015/97 modifica la estructura organizativa de la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad, la cual estará presidida por el Secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, y además se forman las comisiones
de vocales permanentes y no permanentes.
LEY N° 18.575

La Ley Nº 18.575, establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la República,
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considerado zona de frontera, dispuso en especial las áreas de fronteras, destacando que se fomentará la radicación de habitantes argentinos nativos, o argentinos naturalizados y extranjeros con probado arraigo al país y de reconocida
moralidad.
DECRETO N° 468

El Decreto Nº 468 del 30 de enero de 1970, la COMISION NACIONAL
DE ZONAS DE SEGURIDAD interviene en la autorización para la radicación
en los inmuebles ubicados en las áreas de fronteras.
DECRETO N° 887/94

El Decreto Nº 887/94 unifica la superficie de la Zona de Frontera para el
Desarrollo establecido por la Ley Nº 18.575 y de la Zona de Seguridad de Frontera creada por el Decreto-Ley Nº 15.385/44 - Ley Nº 12.913, en el ámbito
del espacio fronterizo nacional que se determine, excepto en el litoral marítimo
de las Provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, el que quedará sujeto al
régimen de Zona de Seguridad de Fronteras exclusivamente.
LEY N° 14.027

La Ley Nº 14.027 impone diversas restricciones y obligaciones a los propietarios y ocupantes de inmuebles limítrofes a las fronteras:
- Permitir a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Subprefectura Marítima o a las autoridades que determine la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, el libre desplazamiento de aquellas a lo largo de la frontera.
- Consentir la instalación en sus inmuebles de los destacamentos que las autoridades precedentemente mencionadas consideren indispensables para la
vigilancia de los pasos no habilitados al tránsito internacional existente en
los mismos.
- Deberán denunciar a la más cercana de las autoridades mencionadas precedentemente, los pasos no habilitados al tránsito internacional existentes
dentro o en el límite de los inmuebles. La denuncia se debe efectuar desde
que se tenga conocimiento de la existencia de los pasos no habilitados al
transito internacional.
- Deberán denunciar a la más cercana de las autoridades mencionadas precedentemente, todo movimiento de personas, ganado, mercaderías, etc., que
realice o por pasos fronterizos no habilitados, dentro de sus respectivos
inmuebles. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley
hará pasible al infractor de arresto hasta 30 días o multa de$ 5.000,00 a
$ 500.000,00 (monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo).
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LEY N° 22.1

S3

Por Ley N º 22.153 se le agrega como tercer párrafo al artículo 4° del Decreto Ley N º 15.385/44 ratificado por Ley Nº 12.913: ''No puede adquirirse
por prescripción el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado Nacional, Provincial o Municipal, situados dentro de los limites de zonas de
seguridad.
LEY N° 21 .900

La Ley N º 21. 900 es la que establece:
• La delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales
nacionales y provinciales;
• Los requisitos fundamentales y condiciones que deben reunir los programas de producción, explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes;
• Las condiciones básicas de la adjudicación y las exigencias a reunir por los
adjudicatarios, sus obligaciones y derechos.
RESOLUCIONES DEJADAS SIN EFECTO

Déjanse sin efecto las Resoluciones de la ex SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS - COMISION NACIONAL DE ZONAS DE
SEGURIDAD (SNF-CNZS) Nros. 202, 205, 206, 207, 209 Y 210 todas del
22 de marro de 1995, las Resoluciones de la COMISION NACIONAL DE
ZONAS DE SEGURIDAD (CNZS) Nros. 217 del 21 de abril de 1997, 220
del 28 de noviembre de 1997 y 1800 del 10 de septiembre de 1998, y la Resolución del Ministerio de Defensa Nº 1751 del 22 de noviembre de 1995.
Resolución Nº 166/2009 - entro en vigencia el día 5 de marzo de 2009

ANALISIS EN PARTICULAR
LAS PERSONAS FÍSICAS Y SU NACIONALIDAD:

Los argentinos nativos o por opción: Se encuentran exceptuados del régimen de Previa Conformidad en toda la Zona de Seguridad.
Los argentinos naturalizados con más de cinco años desde la obtención de
su naturalización, quedan exceptuados del régimen de Previa Conformidad en
toda la Zona de Seguridad.
REQUISITOS

Con relación a los argentinos nativos o por opción o los Argentinos naturalizados, tendrá vigencia en tanto estas personas física no registren antecedentes
judiciales que afecten a la Seguridad y Defensa Nacional y en consecuencia se
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encuentren en condiciones de suscribir la DECLARACION JURADA PARA
ARGENTINOS NATIVOS O POR OPCION y NATURALIZADOS con
más de cinco años de naturalización - FORMULARIO N º 5.
OBLIGACIÓN DE LOS ESCRIBANOS

Los Escribanos intervinientes dejarán constancia de la excepción de Previa
Conformidad, citando la Resolución Nº 166/2009 en el texto de la escritura
traslativa de dominio y adjuntarán a su Protocolo el original del Formulario N º
5 - Declaración jurada para argentinos nativos o por opción y naturalizados con
más de cinco años de naturalización y dentro de los treinta días posteriores al
acto escriturario, deberán remitir al Ministerio Del Interior, copia certificada de
la escritura y adjuntarán el duplicado de la Declaración Jurada mencionada con
la firma certificada del Declarante, a efectos de que los datos puedan ser volcados
a la Base de Datos.
PERSONAS JURIDICAS

PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

A los fines de la aplicación de la Resolución se considerará persona jurídica
extranjera aquella que estuviere comprendida en cualquiera de los casos que se
enuncian a continuación:
a) Estuviere constituida en el extranjero.
b) Estuviere constituida en el territorio de la República y en la cual personas
físicas extranjeras o jurídicas constituidas en el extranjero, sean propietarias del paquete accionario mayoritario o cuenten con la cantidad de votos
necesarios para prevalecer en las asam?leas de accionistas.
c) Estuviere constituida en el territorio de la República, que se encuentren
en posición de controladas, o de vinculadas en más de un 25% por una
sociedad extranjera de conformidad con lo establecido por el artículo 33
de la Ley Nº 19.550.
M.ODIFICACIÓN SOCIETARIA

Deberá solicitarse la Previa Conformidad para la autorización de escrituras
de transformación, fusión o escisión de sociedades, en cuyo capital social existan
uno o varios inmuebles ubicados en Zona de Seguridad.
Asimismo, deberá solicitarse la Previa Conformidad para las transferencias
de acciones suficientes que impliquen el control de una sociedad que fuere propietaria de uno o más inmuebles ubicados en Zona de Seguridad.
DEBER DE INFORMAR

Toda modificación societaria posterior a la adquisición o inscripción de
dominio de inmuebles ubicados en Zonas de Seguridad, que altere el régimen
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de titularidad de inmuebles autorizada por la Resolución Nº 166/2009 o por la
legislación aplicable a la materia, deberá ser comunicada a la autoridad de aplicación dentro del plazo de sesenta días de ocurrida.
DE LOS INMUEBLES RURALES

Las personas físicas extranjeras que pretendan adquirir inmuebles de naturaleza rural, deberán acreditar el cumplimiento de un plazo de residencia ininterrumpida en el país de diez años, dicho plazo debe. ser acreditado mediante
documentación pertinente expedida por la Dirección Nacional De Migraciones.
Podrán admitirse en forma supletoria otros medios de prueba que a juicio del
Organismo permitan la acreditación fehaciente del extremo citado.
Para el caso de que las personas físicas extranjeras gue no cumplieran con el
plazo de residencia mínima requerido, la Previa Conformidad solicitada podrá
ser expedida por vía de excepción, a igual que las Personas Jurídicas extranjeras,
que pretendan adquirir inmuebles de naturaleza rural deberán ajustarse al procedimiento que se indica a continuación:
a) La solicitud deberá efectuarse mediante la presentación de los Formularios N º 1 (Solicitud de Previa Conformidad - Triplicado), Nº 2(Antecedentes
del Solicitante - Triplicado), Nº 3 (Antecedentes del Inmueble - Original).
b) En el caso de Persona jurídica deberá presentarse:
Los Formularios Nº 1, 2 y 3 citados, y el Formulario Nº 4 (Antecedentes
de Compañías, Sociedades y Asociaciones - Original).
• Estatuto o contrato social.
• Acta de constitución del último Directorio.
• Ultimo Balance aprobado.
• Acreditación actualizada de la composición accionaria por instrumento
fehaciente.
• La documentación referida será certificada por Escribano y, en el caso
de estar en idioma extranjero, deberá estar traducida y legalizada por la
autoridad competente.
e) En la presentación deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el
cual se solicita la Previa Conformidad y la finalidad y destino del inmueble que
se pretende adquirir.
d) Las Personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 118 y siguientes de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.
e) Deberá presentarse el pertinente Proyecto de inversión, que deberá estar
suscripto por la autoridad societaria autorizada a tal efecto, y en el cual constará,
como mínimo, la siguiente información: Monto del capital a invertir; cronograma de la inversión; etapas del proyecto; fuentes de financiamiento; estudio de
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impacto ambiental, refrendado por autoridad local competente; nacionalidad de
la mano de obra a emplear.
Se deja expresa constancia-que se tendrá especial atención a los Proyectos de
Inversión que cumplimenten los siguientes recaudos: Sean considerados y declarados de interés nacional, provincial o municipal; tengan principio de ejecución
inmediata; Promueva el desarrollo socioeconómico para la zona o región; se
establezcan en zonas de bajo desarrollo económico; se empleen en forma mayoritaria mano de obra argentina.
PERSONAS JURÍDICAS ARGENTINAS

Las Personas Jurídicas argentinas que pretendan adquirir inmuebles de naturaleza rural deberán presentar la siguiente documentación a fin de la tramitación de la respectiva solicitud:
1) Presentación de los Formularios: Nº 1 (solicitud de previa conformidad
- por triplicado); Nº 2 (antecedentes del solicitante - por triplicado); Nº 3 (antecedentes del inmueble - original); N º 4 (antecedentes de compañías, sociedades
y asociaciones - original).· ·
2) Presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales de los Directores Titulares expedido por el Registro Nacional de Reincidencia - Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
3) Estatuto o Contrato Social.
4) Acta de Constitución del último Directorio.
5) Ultimo Balance aprobado.
6) Acreditación actualizada de la composición accionaria por instrumento
fehaciente.
7) Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se solicita
la Previa Conformidad y la finalidad y/o destino del inmueble que se pretende
adquirir o del Permiso o Concesión que se explotará.
La documentación referida deberá encontrarse certificada por Escribano
Público.
DE LOS INMUEBLES URBANOS

Centros Urbanos: Entiéndase como centro urbano o localidad a todo aquel
fraccionamiento de tierra dividido en manzanas. o unidades equivalentes, determinadas total o parcialmente por calles, como asimismo a aquellas parcelas que
no estando fraccionadas estén rodeadas parcial o totalmente por fraccionamiento en manzanas o unidades equivalentes, destinadas a asentamientos humanos
intensivos, en los que se desarrollan usos vinculados con la residencia, con conexión a redes de provisión de servicios y calles pavimentadas y/o mejoradas .
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EXCEPCIONES

Quedan exceptuados del Régimen de Previa Conformidad los centros Urbanos o localidades detallados en el Anexo B que forma parte integrante de la
Resolución, cualquiera fuera la nacionalidad de los adquirentes y su naturaleza
jurídica, sean éstos Personas Físicas o Personas Jurídicas.
Las Personas Jurídicas argentinas quedan exceptuadas del Régimen de Previa Conformidad establecido por el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 15.385/44
(Ley Nº 12.913), reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 de Detensa Nacional, en todos los Centros Urbanos o localidades existentes en las Zonas
de Seguridad.
Artículo 4° del Decreto Ley Nº 15.385/44 (Ley N º 12.913), reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23 .554 que dice: Declarase de conveniencia
nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en
dicha zona la policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio,
arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos reales o personales, en
virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a cuyo efecto
acordará o denegará las autorizaciqnes correspondientes.
Personas Físicas y Jurídicas extranjeras y los ciudadanos argentinos naturalizados con un lapso de residencia en el país inferior a los cinco años que
pretendan adquirir inmuebles ubicados en Centros Urbanos o localidades no
comprendidos en el Anexo B de la presente Resolución, y cuya superficie total
no exceda los 5. 000 metros cuadrados, siempre que el destino del inmueble no
conlleve fines de lucro.
Las excepciones anteriores tendrán vigencia en tanto los solicitantes, no
registren antecedentes judiciales que afecten a la Seguridad y Defensa Nacional y
en consecuencia se encuentren en condiciones de suscribir la Declaración Jurada
Inmuebles Urbanos Formulario Nº 6.
Los Escribanos interúnientes dejarán constancia de la excepción de Previa
Conformidad mencionadas, citando la presente Resolución en el texto de la escritura traslativa de dominio y adjuntarán a su Protocolo el original del Formulario Nº 6 - Declaración Jurada Inmuebles Urbanos.
Dentro de los treinta días posteriores al acto escrituraóo, elevarán a la Secretaria De Interior, copia certificada de la escritura y adjuntarán el duplicado
de la Declaración Jurada mencionada con la firma certificada del Declarante, a
efectos de que los datos puedan ser volcados a la Base de Datos pertinente.
VÍA DE EXCEPCIÓN

Las solicitudes de Previa Conformidad formuladas por Personas Físicas o
Jurídicas Extranjeras, o por personas argentinas naturalizadas con un lapso de
residencia en el país inferior a los CINCO (5) años, que pretendan adquirir
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inmuebles ubicados en Centros Urbanos o localidades en Zonas de Seguridad,
podrán ser analizadas y -si correspondiere- autorizadas por vía de excepción previo cumplimiento:
a) La solicitud deberá efectuarse mediante la presentación de los Formularios N º 1 (solicitud de previa conformidad - triplicado), N º 2 (antecedentes del
solicitante - triplicado), N º 3 (antecedentes del inmueble - original).
b) En el caso de Persona jurídica deberá presentarse: Los Formularios Nº
1, 2 y 3 citados, y el Formulario Nº 4 (antecedentes de compañías, sociedades y asociaciones - original); Estatuto o contrato social; Acta de constitución
del último Directorio; Ultimo Balance aprobado; Acreditación actualizada de la
composición accionaria por instrumento fehaciente . La documentación referida
será certificada por Escribano y; en el caso de estar en idioma extranjero, deberá
estar traducida y legalizada por la autoridad competente.
c) En la presentación deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el
cual se solicita la Previa Conformidad y la finalidad y destino del inmueble que
se pretende adquirir.
d) Las Personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 118 y siguientes de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.
e) Deberá presentarse el pertinente Proyecto de inversión, que deberá estar
suscripto por la autoridad societaria autorizada a tal efecto, y en el cual constará,
como mínimo, la siguiente información: Monto del capital a invertir; Cronograma de la inversión; Etapas del Proyecto; Fuentes de Financiamiento; Estudio de
impacto ambiental, refrendado por autoridad local competente; Nacionalidad
de la mano de obra a emplear.
Se deja expresa constancia que se tendrá especial atención a los Proyectos de
Inversión que cumplimenten los siguientes recaudos: Sean considerados y declarados de interés nacional, provincial o municipal; Tengan principio de ejecución
inmediata; Promueva el desarrollo socioeconómico para la zona o región; Se establezcan en zonas de bajo desarrollo económico; Empleen en forma mayoritaria
mano de obra argentú1a.
REQUISITOS GENERALES

ANTECEDENTES JUDICIALES

Con carácter previo a la Resolución de las solicitudes presentadas a consideración del Ministerio del Interior, se requerirán los informes de antecedentes
judiciales de los presentantes .
• Las Personas Jurídicas, deberán presentarse los informes de antecedentes
judiciales de la Presidencia del Directorio y sus Directores Titulares, o en
su caso de sus Socios Gerentes .
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REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS

PÁG.94

N° 183

• Las Personas Físicas o Jurídicas extranjeras, deberán requerirse el certificado de antecedentes judiciales del país de residencia de las mismas, el cual
deberá contar con la correspondiente traducción y legalización.
• Sólo se tendrán en cuenta las sentencias firmes y se analizarán los delitos
cometidos por el lapso transcurrido desde su comisión hasta la fecha de
presentación del pedido de Previa Conformidad.
• Podrá prescindirse del informe de antecedentes señalado, cuando a juicio
del funcionario autorizante, las Personas Físicas o Jurídicas peticionantes
ostenten una reconocida trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, que tornen innecesario tal informe.
A los fines de la evaluación de los antecedentes judiciales, los delitos se clasificarán en los siguientes grupos:
a) Delitos que por su Naturaleza afectan directamente la Seguridad y Defensa Nacional. (Delitos contra la seguridad de la Nación, traición, Delitos que
comprometen la paz y la dignidad de la Nación, Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, Rebelión, Sedición, Delitos contra la Seguridad
de la Nación, entre otros).
b) Delitos que por su Naturaleza son típicos de la wna fronteriza y pueden
implicar situaciones de riesgo para la Seguridad y Defensa Nacional (Contrabando; Narcotráfico; Corrupción y Trata de Blancas; Abigeato; el Resto de los
delitos tipificados por el Código Penal y Leyes Especiales no considerados en los
Puntos 1 y 2 precedentes.
Serán evaluados teniendo en cuenta las circunstancias del caso y cuando
su habitualidad permita presumir la inexistencia de medios lícitos de vida del
peticionante o su radicación represente un riesgo para la Seguridad y Defensa
Nacional.
FACTORES DE ARRAIGO PERSONAS FÍSICAS

En la evaluación de las solicitudes de Previa Conformidad, se observarán los
elementos de arraigo evidenciados por el peticionante.
Serán considerados como factores de arrai¡¡o positivos los siguientes:
a) La nacionalidad argentina nativa, por opción o naturalizada del cónyuge
b) La nacionalidad argentina nativa, por opción naturalizada de los hijos.
c) El grado de argentinización e integración del peticionan.te al núcleo social al que pretende pertenecer.
d) El afincamiento del peticionante, entendiéndose por tal el lapso de residencia continua e ininterrumpida en el país a contar desde su fecha de ingreso.
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e) Todo otro dato o información que permitan acreditar y determinar el
grado de arraigo del peticionante y su grupo familiar a la zona de ubicación del
inmueble que pretende adquirir.
Se considerará como factor de arraigo negativo: la nacionalidad extranjera
de los hijos nacidos con posterioridad al ingreso al país del peticionante, a la
obtención de la residencia permanente o de la naturalización.
RESOLUCIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN

Las solicitudes de Previa Conformidad que se resuelvan por vía de excepción, estarán condicionadas al cumplimiento del Proyecto de inversión que motiva la apertura del referido procedimiento.
El acto administrativo que decida favorablemente el caso sometido a su
consideración impondrá al peticionante las siguientes obligaciones:
a) La remisión de copia certificada del instrumento público o privado que
materializó el acto jurídico de adquisición del inmueble.
b) La elevación cada seis meses de un informe circunstanciado, que refleje el
cwnplimiento de las etapas del Proyecto de inversión involucrado.
c) La elevación periódica de la nómina de personal empleado. En el caso de
que dicho personal sea de nacionalidad extranjera, deberá adjuntarse la
documentación que acredite su condición migratoria regular en el país.
d) En el caso de Persona jurídica, el compromiso irrevocable de sus accionistas del aporte y destino de las sumas representativas del Proyecto de
inversión a los fines del pertinente aumento del capital social.
e) La verificación de las actividades desarrolladas en el inmueble por parte de
las autoridades nacionales, provinciales o municipales comisionadas a tal
fin.
No se dará curso a nuevas solicitudes de Previa Conformidad formuladas
por Personas físicas o Jurídicas autorizadas por vía de excepción, hasta tanto las
mismas acrediten haber cumplido con todas las obligaciones impuestas en la
citada autorización.
COMPRA EN COMISIÓN

En las transferencias de dominio "en comisión" de bienes inmuebles ubicados en Zona de Seguridad, el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) Cuando el dominio del inmueble pase del COMITENTE al tercer interesado en un mismo acto jurídico, sólo se requerirá la Previa Conformidad
respecto de este último.
b) Cuando el dominio del inmueble pase del COMITENTE al COMISIONISTA, este último debe contar con la Previa Conformidad.
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Al efectuarse la transferencia de dominio al tercer interesado, este último
deberá solicitar la pertinente Previa Conformidad.
El procedimiento establecido precedentemente es sin perjuicio de las excepciones determinada en la presente Resolución.
TRÁMITE ABREVIADO

Podrán tramitar por el Sistema de Trámite Abreviado, las solicitudes de
Previa Conformidad presentadas por las Personas Físicas y/o Jurídicas dentro
del período de un año inmediato posterior al que hubieren obtenido Resolución
favorable mediante el trámite corriente.
A tal efecto, deberán presentar únicamente la siguiente documentación:
a) FORMULARIO Nº. l - solicitud de previa conformidad (por triplicado).
b) FORMULARIO Nº 3 - antecedentes del inmueble (original) con firma
certificada del Escribano interviniente.
c) Declaración Jurada Para Trámite Abreviado - FORMULARIO Nº 7
(original) con firma certificada del Escribano interviniente.
EXCEPCIONES EN PARTICULAR

Exceptúase del régimen de Previa conformidad establecido por el artículo
4° del Decreto-Ley Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913), reemplazado por el artículo
42 de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional:
- Excepciones para el estado nacional, provincial y municipal, sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, empresas del estado, sociedades del estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
- Excepción a las transferencias de inmuebles entre cónyuges por disolución
de sociedad conyugal.
- Excepción a los contratos atípicos de transferencia de derechos reales de
uso y habitación de inmuebles destinados a turismo
- Excepción a las transferencias de dominio de inmuebles por causa de
muerte y a las divisiones de condominio surgidas de un sucesorio.
- Excepción a las divisiones de condominio realizadas en forma extrajudicial, siempre que surjan de un sucesorio y no introduzcan -para compensar- inmuebles ubicados en Zona de Seguridad no comprendidos en el condominio.
- Excepción a las divisiones de condominio por actos entre vivos realizadas
por personas físicas argentinas por naturalización, siempre que no se introduzcan para compensar otros inmuebles ubicados en Zona de Seguridad-, en aquellos casos en que la totalidad de los condóminos sean personas físicas argentinas
por naturalización.
- Excepción a las transferencias de inmuebles de ascendientes a sus herederos forzosos .

............................•..........•..•.••.........••••••••...........•...•••••..•..•....
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 1 83
PÁG.97

ESCRIBANOS INFORME REFERENCIAL

Los Escribanos o Funcionarios intervinientes en las solicitudes de Previa
Conformidad, podrán adjuntar a las actuaciones un INFORME REFERENCIAL que contenga aquellos datos o información -respecto de la personas físicas o jurídicas peticionantes-, que considere de utilidad a los fines del trámite
en cuestión.
REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Dentro de los treinta días posteriores al acto escriturario, los Escribanos
deberán remitir .al Ministerio del Interior, copia certificada de la escritura pertinente, que se labrará mediando autorización de Previa Conformidad, a efectos
de que los datos puedan ser volcados alá Base de Datos.
RESOLUCIONES •

PLAZOS DE VALIDEZ

Las Resoluciones de Previa Conformidad, tendrán un plazo de validez de
un año a contar de la hora de su otorgamiento.
Vencido dicho término, la autorización otorgada caducará en forma automática y deberá procesarse una nueva solicitud.
La Previa Conformidad vencida no valdrá como tal para la realización del
acto jurídico autorizado, será asimilado al realizado sin autorización, recayendo
sobre el mismo y las partes intervinientes las responsabilidades que fija la ley.
Las Resoluciones de Previa Conformidad, referidas exclusivamente a Tierras Fiscales, tendrán un plazo de validez de dos años a contar de la hora de su
otorgamiento.
Vencido dicho término, la autorización otorgada caducará en forma automática y deberá procesarse una nueva solicitud.
La Previa Conformidad vencida no valdrá como tal para la realización del
acto jurídico autorizado, será asimilado al realizado sin autorización, recayendo
sobre el mismo y las partes intervinientes las responsabilidades que fija la ley.
DE LOS FORMULARIOS

Determínese como Formularios a utilizar para efectuar los trámites indicados, los mencionados a continuación, y que obran en el Anexo A el cual forma
parte de la presente:
Formulario N º 1 - SOLICITUD DE PREVIA CONFORMIDAD Formulario
Nº 2 - ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE Formulario Nº 3 - ANTECEDENTES DEL INMUEBLE.

Formulario Nº 4 - ANTECEDENTES DE COMPAÑIAS, SOCIEDADES Y
ASOCIACIONES Formulario Nº 5 - DECLARACION JURADAPARAARGENTINOS NATIVOS O POR OPCION Y NATURALIZADOS con más de cinco años de
naturalización Formulario N º 6 - DECLARACION JURADA INMUEBLES URBANOS Formulario Nº 7 - DECLARACION JURADA PARA TRAMITE ABREVIADO .
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Instructivo para la presentación de la documentación para la solicitud de la
previa Conformidad ante la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES RURALES

l.

PERSONAS JURÍDICAS ARGENTINAS

Que pretendan adquirir inmuebles ubicados en zona de Seguridad o para
las escrituras de transformación, fusión o escisión de sociedades, en cuyo capital
social existan uno o varios inmuebles ubicados en Zona de Seguridad; así mismo
para las transferencia de acciones suficientes que impliquen el control de una
sociedad que fuera propietaria de uno o mas inmuebles ubicados en Zona de
Seguridad
Deberán presentar la siguiente documentación a fin de la tramitación de la
respectiva Solicitud de Previa Conformidad:
-Presentar formulario Nº 1 (Solicitud de Previa Conformidad por Triplicado)
-Presentar formulario Nº 2 (Antecedentes del Solicitante por Triplicado)
-Presentar formulario Nº 3 (Antecedentes del Inmueble Original, uno por
cada inmueble y copia original del plano de mensura o copia certificada)
-Presentar formulario Nº 4 (Antecedentes de Compañías, sociedades y
Asociaciones original)
-Presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales por el Registro
Nacional de Reincidencia - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (de la Presidencia del Directorio y sus Directores Titulares o en
su caso de sus sodos Gerentes)
-Estatuto o contrato social
-Acta de Constitución del último Directorio
-Acreditar la composición accionaría por instrumento fehaciente -Ultimo
Balance aprobado
-Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se solicita la Previa Conformidad y la finalidad y/o destino del inmueble que se pretende adquirir
-La documentación referida deberá encontrase certificada por ·Escribano
Público
-Los Escribanos o funcionarios intervinientes en las solicitudes de Previa
conformidad podrán adjuntar a las actuaciones un informe preferencial que contenga aquellos datos o información que considere de utilidad a los fines del
trámite
-LOS FORMULARIOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS EN TODOS SUS
CAMPOS (es un requisito ineludible. caso cont;rario será devuelto)

.............................................................................................
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11.

PERSONAS

FÍSICAS

ARGENTINAS

NATURALIZADAS

CON

RESI•

DENCIA EN EL PAÍS INFERIOR A LOS CINCO AÑOS· AUTORIZADAS
POR VÍA DE EXCEPCIÓN (QUE PRETENDA ADQUIRIR INMUEBLES
UBICADOS EN CENTROS URBANOS O LOCALIDADES EN ZONA DE
SEGURIDAD E INMUEBLES RURALES)

Deberán presentar la siguiente documentación a fin de la tramitación de la
respectiva Solicitud de Previa Conformidad:
-Presentar formulario Nº 1 (Solicitud de Previa Conformidad por Triplicado)
-Presentar formulario Nº 2 (Antecedentes del Solicitante por Triplicado)
-Presentar formulario Nº 3 (Antecedentes del Inmueble Original, uno por
cada inmueble y copia original del plano de mensura o copia certificada)
-Presentación del certificado de antecedentes judiciales del país de residencia, el cual deberá contar con la correspondiente traducción y legalización
-Presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales por el Registro
Nacional de Reincidencia - Ministerio dr Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
-La ·documentación referida deberá encontrase certificada por Escribano
Público
-Deberá presentar w1 proyecto de inversión, suscripto por el solicitante si
fuere persona física o la autoridad societaria, en el cual constara, como mínimo,
con la siguiente información:
• Monto del capital a invertir
• Cronograma de la inversión
• Etapas del Proyecto
• Fuentes de Financiamiento
• Estudio de impacto ambiental
• Refrenda del estudio de impacto ambiental emitido por autoridad local
competente
• Nacionalidad de mano de obra a emplear
• Se tendrá especial atención a los proyectos de inversión que cumplan los
siguientes recaudos:
- Sean considerados y declarados de interés nacional, provincial o municipal.
- Tengan principio de ejecución inmediata.
- Promueva el desarrollo socio-económico para la zona o región.
- Empleen en forma mayoritaria mano de obra argentina .

.......................•.....................................................................
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- Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se solicita
la Previa Conformidad y la finalidad y/o destino del inmueble que se
pretende adquirir.
En la evaluación de la solicitud de previa conformidad, se observaran los
elementos de arraigo evidenciados por el peticionante, serán considerados como:
Factores de arraigo positivos:

• La nacionalidad argentina, por opción o naturalización del cónyuge
• La nacionalidad argentina, por opción o naturalización de los hijos
• El grado de argentinización e integración del peticionante al núcleo social
al que pretende pertenecer
• El afincamiento del peticionante, entendiéndose por tal el lapso de residencia continua e ininterrumpida en el país a contar desde su fecha de
ingreso
• Todo otro dato o información que permita acreditar y determinar el grado
de arraigo del peticionante y su grupo familiar a la zona de ubicación del
inmueble que pretende adquirir
Factores de arraigo negativo:

• La nacionalidad extranjera de los hijos nacidos con posterioridad al ingreso al país del peticionante, a la obtención de la residencia permanente o de
la naturalización.
• Los Escribanos o funcionarios intervinientes en las solicitudes de Previa
conformidad podrán adjuntar a las actuaciones un informe preferencial
que contenga aquellos datos o información que considere de utilidad a los
fines del trámite.
• LOS FORMULARIOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS EN TODOS SUS
CAMPOS (es un requisito ineludible. caso contrario será devuelto)

• La autorizaciones otorgadas por vía de excepción estarán condicionada al
cumplimiento del proyecto de inversión
• Las autorizaciones otorgadas por vía de excepción quedará sometido el
peticionante a las siguientes obligaciones:
- La remisión de copia certificada del instrumento público o privado que
materializó el acto jurídico de adquisición del inmueble.
- La elevación cada SEIS (6) meses de un informe circunstanciado, que
refleje el cumplimiento de las etapas del Proyecto de inversión involucrado.
- La elevación periódica de la nómina de personal empleado. En el caso
de que dicho personal sea de nacionalidad extranjera, deberá adjuntarse

........................•................................................•......•...•........
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la documentación que acredite su condición migratoria regular en el
país.
- La verificación de las actividades desarrolladas en el inmueble por parte
de las autoridades nacionales, provinciales o municipales comisionadas
a tal fin

No se dará curso a nuevas solicitudes de Previa Conformidad autorizadas
por vía de excepción, hasta tanto se acredite haber cumplido con todas las obligaciones impuestas en la autorización ya otorgada
111.

PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS (RESIDENCIA 10 O MÁS AÑOS)

Deberán presentar la siguiente documentación a fin de la tramitación de la
respectiva Solicitud de previa conformidad:
- Deberá acreditar cumplimiento de un plazo de residencia ininterrumpida
en el país de 10 años, a través de la documentación pertinente expedida por la
Dirección Nacional de Migraciones. Puede admitirse en forma supletoria otros
medios de prueba que a juicio del Organismo permita la acreditación fehaciente
del extremo citado.
- Presentar formulario Nº 1 (Solicitud de Previa Conformidad por Triplicado).
- Presentar formulario Nº 2 (Antecedentes del Solicitante por Triplicado).
- Presentar formulario Nº 3 (Antecedentes del Inmueble Original, uno por
cada inmueble y copia original del plano de mensura o copia certificada).
- Presentación del certificado de antecedentes judiciales del país de residencia, el cual deberá contar con la correspondiente traducción y legalización.
- Presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales por el Registro
Nacional de Reincidencia - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
- Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se solicita la
Previa Conformidad y la finalidad y/o destino del inmueble que se pretende
adquirir.
- La documentación referida deberá encontrase certificada por Escribano
Público.
- En la evaluación de la solicitud de previa conformidad, se observaran los
elementos de arraigo evidenciados por el peticionante, serán considerados como:
Factores de arraigo positivos:

• La nacionalidad argentina, por opción o naturalización del cónyuge
• La nacionalidad argentina, por opción o naturalización de los hijos.
• El grado de argentinización e integración del peticionante al núcleo social
al que pretende pertenecer.
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• El afincamiento del peticionante, entendiéndose por tal el lapso de residencia continua e ininterrumpida en el país a contar desde su fecha de
mgreso.
• Todo otro dato o información que permita acreditar y determinar el grado
de arraigo del peticionante y su grupo familiar a la zona de ubicación del
inmueble que pretende adquirir.
Factores de arraigo negativo:

• La nacionalidad extranjero de los hijos nacidos con posterioridad al ingreso al país del peticionante, a la obtención de la residencia permanente o de
la' naturalización
• Los Escribanos o funcionarios intervinientes en las solicitudes de Previa
conformidad podrán adjuntar a las actuaciones un informe preferencial
que contenga aquellos datos o información que considere de utilidad a los
fines del trámite
-LOS FORMULARIOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS EN TODOS SUS
CAMPOS (es un requisito ineludible. caso contrario será devuelto)
IV. PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS (RESIDENCIA MENOS DE 10
AÑOS) AUTORIZADAS POR VÍA DE EXCEPCIÓN

Deberán presentar la siguiente documentación a fin de la tramitación de la
respectiva Solicitud de previa conformidad:
- Cuando no se puede acreditar cumplimiento de un plazo de residencia
ininterrumpida en el país de 1 O años, la autorización de Previa Conformidad
podrá ser expedido por vía de excepción.
- Presentar formulario Nº 1 (Solicitud de Previa Conformidad por Triplicado).
-Presentar formulario Nº 2 (Antecedentes del Solicitante por Triplicado)
-Presentar formulario Nº 3 (Antecedentes del Inmueble Original, uno por
cada inmueble y copia original del plano de mensura o copia certificada)
-Presentación del certificado de antecedentes judiciales del país de residencia, el cual deberá contar con la correspondiente traducción y legalización
-Presentación del Certificado de Antecedentes Judiciales por el Registro
Nacional de Reincidencia - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
-La documentación referida deberá encontrase certificada por Escribano
Público
-Deberá presentar un proyecto de inversión, suscripto por el solicitante si
fuere persona física o la autoridad societaria, en el cual constara, como mínimo,
con la siguiente información:
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• Monto del capital a invertir
• Cronograma de la inversión
• Etapas del Proyecto
• Fuentes de Financiamiento
• Estudio de impacto ambiental
• Refrenda del estudio de impacto ambiental emitido por autoridad local
competente
• Nacionalidad de mano de obra a emplear
• Se tendrá especial atención a los proyect9s de inversión que cumplan los
siguientes recaudos:
- Sean considerados y declarados de interés nacional, provincial o municipal
- Tengan principio de ejecución inmediata
- Promueva el desarrollo socio-económico para la zona o región
- 1?',¡:npleen en forma mayoritaria mano de obra argentina.
• Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se solicita la
Previa Conformidad y la finalidad y/o destino del inmueble que se pretende adquirir
• En la evaluación de la solicitud de previa conformidad, se observaran los
elementos de arraigo evidenciados por el peticionante, serán considerados
como:
Factores de arraigo positivos:

• La nacionalidad argentina, por opción o naturalización del cónyuge.
• La nacionalidad argentina, por opción o naturalización de los hijos.
• El grado de argentinización e integración del peticionante al núcleo social
al que pretende pertenecer.
• El afincamiento del peticionante, entendiéndose por tal el lapso de residencia continua e ininterrumpida en el país a contar desde su fecha de
mgreso.
• Todo otro dato o información que permita acreditar y determinar el grado
de arraigo del peticionante y su grupo familiar a la zona de ubicación del
inmueble que pretende adquirir.
Factores de arraigo negativo:

• La nacionalidad extranjero de los hijos nacidos con posterioridad al ingreso al país del peticionante, a la obtención de la residencia permanente o de
la naturalización.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE. Ríos

PÁG.104

N° 183

• Los Escribanos o funcionarios intervinientes en las solicitudes de Previa
conformidad podrán adjuntar a las actuaciones un informe preferencial
que contenga aquellos datos o información que considere de utilidad a los
fines del trámite
• LOS FORMULARIOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS EN TODOS SUS
CAMPOS (es un requisito ineludible. caso contrario será devuelto)

• La autorizaciones otorgadas por vía de excepción estarán condicionada al
cumplimiento del proyecto de inversión
• Las autorizaciones otorgadas por vía de excepción quedará sometido el
peticionante a las siguientes obligaciones:
- La remisión de copia certificada del instrumento público o privado que
materializó el acto jurídico de adquisición del Ínmueble
- La elevación cada SEIS (6) meses de w1 informe circw1Stanciado, que
refleje el cwnplimiento de las etapas del Proyecto de inversión involucrado
- La elevación periódica de la nómina de personal empleado. En el caso
de que dicho personal sea de nacionalidad extranjera, deberá adjuntarse
la documentación que acredite su condición migratoria regular en el
país
- La verificación de las actividades desarrolladas en el inmueble por parte
de las autoridades nacionales, provinciales o municipales comisionadas
a tal fin
No se dará curso a nuevas solicitudes de Previa Conformidad autorizadas
por vía de excepción, hasta tanto se acredite haber cwnplido con todas las obligaciones impuestas en la autorización ya otorgada
V.

PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS - AUTORIZADAS POR VÍA DE
EXCEPCIÓN

Se considerará PERSONA JURIDICA EXTRANJERA aquella que estuviere comprendida en cualquiera de los casos que se enuncian a continuación:
a)Estuviere constituida en el extranjero.
b) Estuviere constituida en el territorio de la República y en la cual personas
físicas extranjeras o jurídicas constituidas en el extranjero, sean propietarias del
paquete accionario mayoritario o cuenten con la cantidad de votos necesarios
para prevalecer en las asambleas de accionistas.
c) Estuviere constituida en el territorio de la República, que se encuentren
en posición de controladas, o de vinculadas en más de un VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) por w1a sociedad extranjera de conformidad con lo establecido
por el artículo 33 de la Ley Nº 19.550.
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Deberán presentar la siguiente documentación a fin de la tramitación de la
respectiva Solicitud de previa conformidad:
-Presentar formulario Nº 1 (Solicitud de Previa Conformidad por Triplicado).
-Presentar formulario Nº 2 (Antecedentes del Solicitante por Triplicado)
-Presentar formulario Nº 3 (Antecedentes del Inmueble Original, uno por
cada inmueble y copia original del plano de mensura o copia certificada).
-Presentar formulario Nº 4 (Antecedentes de Compañías, sociedades y
Asociaciones - original).
-Estatuto o contrato social.
-Acta de Constitución del último Directorio -Ultimo balance aprobado
-Acreditación actualizada de la composición accionaria por instrumento fehaciente.
-La documentación referida será certificada por Escribano y, en el caso de
estar en idioma extranjero, deberá estar traducida y legalizada por la autoridad
competente.
-Deberá indicarse con precisión el acto jurídico para el cual se solicita la Previa Conformidad y la finalidad y destino del inmueble que se pretende adquirir.
-Deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118 y
siguientes de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.
-Deberá presentar un proyecto de inversión, suscripto por el solicitante si
fuere persona física o la autoridad societaria, en el cual constara, como mínimo,
con la siguiente información:
• Monto del capital a invertir
• Cronograma de la inversión
• Etapas del Proyecto
• Fuentes de Financiamiento
• Estudio de impacto ambiental
• Refrenda del estudio de impacto ambiental emitido por autoridad local
competente
• Nacionalidad de mano de obra a emplear
• Se tendrá especial atención a los proyectos de inversión que cumplan los
siguientes recaudos:
- Sean considerados y declarados de interés nacional, provincial o municipal
Tengan principio de ejecución inmediata
- Promueva el desarrollo socio-económico para la zona o región
- Empleen en forma mayoritaria mano de obra argentina.
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-Los Escribanos o funcionarios intervinientes en las solicitudes de Previa conformidad podrán adjuntar a las actuaciones un informe preferencial que contenga
aquellos datos o información que considere de utilidad a los fines del trámite.
-LOS FORMULARIOS DEBERAN ESTAR COMPLETOS EN TODOS SUS
CAMPOS (es un requisito ineludible. caso contrario será devuelto)

-La autorizaciones otorgadas por vía de excepción estarán condicionada al
cumplimiento del proyecto de inversión
-Las autorizaciones otorgadas por vía de excepción quedará sometido el
peticionante a las siguientes obligaciones:
• La remisión de copia certificada del instrumento público o privado que
materializó el acto jurídico de adquisición del inmueble.
• La elevación cada SEIS (6) meses de un informe circunstanciado, que refleje el cumplimiento de las etapas del Proyecto de inversión involucrado.
• La elevación periódica de la nómina de personal empleado. En el caso de
que dicho personal sea de nacionalidad extranjera, deberá adjuntarse la
documentación que acredite su condición migratoria regular en el país.
• El compromiso irrevocable de sus accionistas del aporte y destino de las
sumas representativas del Proyecto de inversión a los fines del pertinente aumento del capital social.
• La verificación de las actividades desarrolladas en el inmueble por parte
de las autoridades nacionales, provinciales o municipales comisionadas
a tal fin.
No se dará curso a nuevas ,solicitudes de Previa Conformidad autorizadas
por vía de excepción, hasta tanto se acredite haber cumplido con todas las obligaciones impuestas en la autorización ya otorgada.
Consecuencias del no cumplimiento del art. 4° del Decreto Nº 32.530/48.
<Qué norma impone la obligación a los escribanos de requerir la previa conformidad para autorizar escrituras cuando se trate de operaciones con inmuebles
ubicados en Zonas de Seguridad~
Esta obligación se desprende del artículo 4 del Decreto-Ley Nº 15.385/44
modificado por la Ley Nº 23.544 que declara de CONVENIENCIA NACIONAL los bienes ubicados en zona de seguridad que deben pertenecer a ciudadanos
argentinos nativos y la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en
dicha zona la policía de radicación con relación a la transmisiones de dominio,
arrendamiento o locaciones, o cualquier forma. de derechos reales o personales,
en virtud 9-e los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a
cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes y del artículo 2° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N º 32.530/48.
Del cual se desprendería que no puede adquirirse por prescripción el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado Nacional, provincial o
municipal, situados dentro de los límites de zonas de seguridad.
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La Resolución Nº 166/2009 de la Comisión Nacional de Zona de Seguridad es la que establece los requisitos que son exigibles para tramitar la previa
conformidad para la adquisición de bienes inmuebles ubicados en zonas rurales
y/o urbanos, cuando los adquirentes no son argentinos nativos o por opción con
más de cinco años de residencia, o personas físicas o jurídicas extranjeras. Dichos
requisitos son los que se han explicado precedentemente.
Antes de escriturar un inmueble rural a nombre de una persona física argentina naturalizada con menos de 5 años de residencia o persona jurídica argentina,
o persona física extranjera o persona jurídica extranjera, o escriturar un inmueble
urbano que no se encuentre desafectado según el anexo B a una persona física o
jurídica extranjera se debe solicitar la previa autorización a la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad.
La discusión sobre el tema es de vieja data, algunos Notarios como Osvaldo
SOLARI, piensa que es una restricción del Derecho Administrativo impuesta
por el interés público, por lo tanto opina que el acto es anulable, en igual sentido opinan los Escribanos Laureano Arturo MOREIRA y Alberto VILLALBA
WELSH. En cambio los escribanos Francisco FERRARI CERETII y Jorge
A, BOLLlNI, sostienen que son actos nulos, basándose en el artículo 1160 del
Código Civil, que prohíbe contratar respecto de actos especiales.
Mi opinión es que, no existen dudas que el bien jurídico tutelado es la
CONVENIENCIA NACIONAL y que la misma reviste el carácter de orden
público, por lo que la previa autorización para la escrituración es una obligación
de fuente legal o normativa (artículo 499 del Código Civil).
Más, el decreto 32.530/48 en su artículo 4° edicta que los actos jurídicos
referidos a derechos comprendidos en el artículo 1° que no se celebren ante funcionarios públicos no serán reconocidos ni escriturados, si no hubieren obtenido
la previa autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
Es decir que no se previo, ni por ende, estableció ninguna sanción legal
en forma expresa para los actos jurídicos otorgados sin la previa autorización
emitida por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad por lo que mal podría
hablarse de nulidad, ni de actos nulos o anulables, absoluto o relativos.
Es que la nulidad debe entenderse como la sanción legal que priva de sus
efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir
existente en el momento de la celebración. Sanción legal que en la especie el
legislador no previo.
Por lo que entiendo acertado que la omisión de la previa autorización aludida puede ser subsanada durante todo tiempo una vez advertida, por tratarse del
cumplimiento de una obligación legal, que repito ya sea como forma o instrumento no previó ningún tipo de sanción, ni nulidad ni anulabilidad (confrontar
Decreto 32530/48 artículo 4°) por lo que el fin del legislador es justamente que
se cumpla con la norma y no que se prive de efectos normales al acto en cuestión
(artículo 18,1044, 1048 Y concordantes del Código Civil).
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DüNACKÓN CON ACEPTACKÓN DKFERJDA
Por la Ese. Eleonora Casabé
Eleonora Casabé expone en el siguiente trabajo un conciso modelo de Donación con Aceptación Diferida. Uno de los puntos destacables de su metodología es la de comentar las diferentes variantes que podemos encontrar desde el
punto de vista técnico legal frente a esta cuestión, así mismo, se dejan en claro
algunos acápites que trascienden el ámbito de los vocablos recomendados y la
técnica de redacción ya que se analiza, entre otras cosas, la vocación registra! de
este instituto, así como su aspecto tributario y administrativo.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ... ante mí COMPARECE
* * *, persona de mi conocimiento.
INTERVIENE POR SI Y DICE: Que DONA a*** el inmueble que se
identifica como * * *. La presente donación podrá ser aceptada por el donatario
aún después de fallecido el donante, quien adquirir;:1 el dominio en dicho momento facultfodolo a declarar que se encuentra en posesión del bien. AGREGA
que solicita de la autorizante expida primera copia de la presente para el donatario.- CONSTANCIAS NOTARIALES: Le corresponde ... LEO AL COMPARECIENTE POR OPCION QUIEN PRESTA CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO POR ESTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO ASI LA
OTORGA Y FIRMA ANTE MI DOY FE.
Hemos utilizado la expresión DONA) por haberse propuesto como temática a
desarrollar la DONACION CON ACEPTACION DIFERIDA) sin perfuicio de que
entendemos que técnicamente correspondería decir que OFRECE EN DONACION.
Dado el alcance preciso establecido por el artículo 1795 del C. C., no creemos que la
expresión pueda confundirse con una promesa de donación) no prevista en nuestra legislación salvo para algún caso específico) cual es la donación hecha a personas Jurídicas
con el fin de fundarlas.
Rige a nuestro criterio el principio sentado en el artículo 1144 del C. C.: ((El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes y aceptarse
por la otra)).
El vocablo oferta permite además darle el alcance Justo) dado que puede ser revocada por el donante en cualquier momento) antes de la aceptación.

Si el donatario es un hijo, podrá, a criterio del autorizante, dejarse constancia de que el compareciente manifiesta que es tal, o que reviste el carácter de
único hijo, lo que, de acuerdo a alguna doctrina, coadyuvaría a aportar cierto
grado de tranquilidad frente a los alcances atribuidos al artículo 3955 del C.C.
No es necesario hacer una descripción detallada del inmueble, pero sí, establecer los datos que permitan su correcta individualización.
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Como la donación con aceptación diferida no tiene vocación registra!, no es
necesario solicitar certificados al registro de la propiedad inmueble.
Si hubiere tiempo para la preparación de la escritura, los informes que se
solicitaren permitirían establecer la situación jurídica del inmueble, con lo que,
podría preverse en el texto de la escritura asimismo un poder con alcances post
mortem para que en el momento de la aceptación el donatario pueda cancelar
gravámenes y solicitar levantamientos de todo tipo.
Si el inmueble fuere de titularidad de un compareciente casado) o divorciado) o
con separación personal sin adjudicación de bienes) será necesario) de acuerdo a la naturaleza del bien) hacer comparecer al cónyuge que brinda el asentimiento conyugal) o
bien que codispone a título gratuito.
VARIANTE 1:

... Que DONA a *** la NUDA PROPIEDAD del inmueble ***
VARIANTE

2:

... Que DONA a *** el inmueble*** con cargo de que al momento de la
aceptación el donatario constituya usufructo gratuito y vitalicio a favor del donante, el que, desde ya acepta.
VARIANTE 3:

... Los cónyuges en primeras nupcias* ** y *** DONAN a*** el inmueble *** con cargo de que al momento de la aceptación el donatario constituya
usufructo gratuito y vitalicio a favor de los donantes con derecho de acrecer
entre ambos, el que desde ya aceptan
VARIANTE 4:

... Que DONA a* ** el inmueble ***. La presente donación se realiza con
derecho de reversión sujeta a la condición de que lo donado será restituido al
donante si sobrevive al donatario.
VARIANTES:

... Que DONA a*** el inmueble** *. La presente donación se realiza con
derecho de reversión sujeta a la condición de que lo donado será restituido al
donante si sobrevive al donatario ya sus hijos.
En la donación con aceptación diferida es posible operar con cualquiera de las
modalidades de usufructo y de derecho de reversión.
En este último supuesto existe la posibilidad de establecer la reversión parcial del
inmueble si por ejemplo prefallece el donatario pero sobreviven los hijos de éste .
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VARIANTES EN CASO DE PLURALIDAD DE OFERTADOS

1) Que DONA a ** *, * **, y * * * el inmueble ** *. La donación se efectúa
en partes iguales y con derecho de acrecer entre los donatarios .
2)La donación se efectúa por partes iguales y sin derecho de acrecer entre
los donatarios.
3)La donación se efectúa sin derecho de acrecer debiendo ser aceptada por
todos los donatarios por lo que no producirá efectos hasta la aceptación por
todos ellos.
Si no se consignan proporciones se entiende que la donación se efectúa por partes
iguales. Cuando no se establece derecho de acrecer la aceptación de uno de los donatarios tiene efecto sobre la parte que le corresponde en el inmueble.
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN

COMPARECE** * y DICE: Que por escritura de fecha ... , pasada ante la
autorizante al folio .... , ** * le ofertó en donación el inmueble que se identifica
como ... . Que viene por la presente a ACEPTAR dicha donación manifestando
que se encuentra en posesión del inmueble.- CONSTANCIAS NOTARIALES:
LE CORRESPONDE AL DONANTE ... CON LOS CERTIFICADOS:
CON LOS DEMÁS CERTIFICADOS ...
La aceptación de la oferta de donación puede hacerse ante el mismo escribano y
registro en el que se formalizó aquella o ante otro escribano o aún ante escribano de
otra demarcación.
Si se formaliza ante el mismo autorizante de la escritura de oferta de donación
podrá-operarse para su posterior inscripción acompañando la copia de cada una· de las
escrituras, o bien mediante transcripción del texto de la escritura de oferta en la de
aceptación.
No compartimos el criterio que no acepta la transcripción cuando la escritura se
hubiere formalizado en otro registro, pues entendemos que le cabe análogo tratamiento.
En la aceptación será necesario cumplimentar con todos los recaudos, registra/es,
administrativos y tributarios que correspondieren de acuerdo a la demarcación.
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JURISPRUDENCIA

Ese. Eisa Aragonés de Niemiz y Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia:
REF: "Cri Holding Inc. e/Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia S.A. s/exhorto".
REF: "Stoll, Violeta Andrea s/Sucesión Testamentaria - Proceso Especial".
REF: "Behrens, Germán Federico o Hermann Friedrich s/sucesión abintestato".
REF: "P, P A. y Otros S/Falta de Acción".
REF: "Trade and Commerce Bank e/José Cartellone Construcciones Civiles S.A. s/Ordinario".
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JURISPRUDENCIA COMENTADA
Por la Ese. Elsa Aragonés de Niemiz
y la Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia

l. "CRI HOLDING INC. C/COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODO·
RO RIVADAVIA S.A. S/EXHORTO". CSJN O3/Xl/09
1.1. Los HECHOS

En la sentencia se aborda la cuestión de carácter jurídico-procesal de la cooperación internacional, cual es el trámite de cumplimiento del exhorto al juez
argentino (por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto), a fin de que se reconozca y ejecute en el país a la sociedad
demandada y perdidosa en un proceso de ejecución llevado adelante en Estados
Unidos.
Según surge de las distintas resoluciones en las diversas instancias, así como
en los dictámenes de los fiscales, la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia S.A., fue demandada en un proceso judicial extranjero llevado a cabo -más
específicamente-, por ante el juez de distrito de Primera Instancia de Colorado,
Estados Unidos.
Dicho proceso ejecutivo en el extranjero se inició en virtud de que la sociedad O)mpañía Argentina de Comodoro Rivadavia, había suscripto una promissory note (pagaré) en Denver, Colorado, a favor de la actora, que sería pagadero
en la institución financiera que eligiese Cri Holding Inc, dentro de los Estados
Unidos y el requisito de la notificación del juicio como cuestión procesal previa
de la Cooperación Judicial se fundamentó -para las autoridades judiciales norteamericanas-, en la Convención de La Haya para la Notificación en el Extranjero de
documentos Judiciales y Extrajudiciales en Asuntos Civiles o Comerciales.

A su vez, la promissory note (pagaré) fue el resultado de la celebración de
un negocio de explotación conjw1ta de minas de petróleo de propiedad de CRI
Holding Inc. quien adelantó a la sociedad demandada una suma de dinero para
el inicio de la explotación.
Esto conduce al planteo y un breve comentario de dos cuestiones que hacen
al Derecho Internacional Privado que son por un lado el análisis del régimen internacional privatista procesal~ esto es el reconocimiento Y~ en su caso la ejecución,
en nuestro país de la sentencia de la sentencia dictada por una autoridad judicial
que deriva de un ordenamiento extranjero.
En orden a la brevedad, de la sentencia extranjera que debe pasar por el
tamiz de control de los actos públicos emanados de una autoridad extranjera .
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Asimismo una síntesis de la cuestión de fondo también de naturaleza internacional privatista respecto de la regulación de los títulos valores que tienen carácter
internacional por presentar conexiones con más de un ordenamiento nacional.
No existe mención alguna en las resoluciones dictadas con motivo del trámite del exhorto en las Convenciones Interamericanas en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) sobre los distintos títulos valores
como lo son la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia
de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas de Panamá (CIDIP I - 1973) ratificada
por la Argentina más no por Estados U nidos e igualmente en el ámbito regional,
los Tratados de Montevideo de Derecho Comercial Internacional (de los cuales
E.E.U.U. no es parte).
Tampoco resultan de aplicación las Convenciones sobre materia procesal en
el ámbito regional como lo son los Tratados de Derecho Procesal Internacional
de Montevideo de 1889 y 1940.
Igua-línente devienen inaplicables la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (CIDIP-I, Panamá, 1875) por cuanto la misma, en
su artículo 3 establece que ccLa presente Convención no se aplicará a ningún exhorto
o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el Artículo
anterior; en especial) no se aplicará a los actos que impliquen efecución coactiva)) aún
cuando dicha Convención ha sido ratificada tanto por la República Argentina
como por los Estados Unidos de Norteamérica.
A su vez la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (CIDIP -II; Montevideo, 1979)
no ha sido ratificada por Estados Unidos. En tanto que la Convencion Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las sentencias extranjeras (CIDIP-III, La Paz, Bolivia,
1984) tampoco lo ha sido por ninguno de los dos países con los que la cuestión
se relaciona.
1.2.

LAS SENTENCIAS EN LAS INSTANCIAS DE GRADO Y EL REMEDIO
FEDERAL EN EL PROCESO INICIADO EN NUESTRO PAIS CON MOTIVO DE LA SOLICITUD A LAS AUTORIDADES ARGENTINAS DE RE•
CONOCIMIENTO Y DE EJECUCION DE LA SENTENCIA EXTRANJERA:
LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

La actora ante el incumplimiento inició el juicio ante el juez extranjero
quien solicita la cooperación judicial internacional en lo que denominamos la
máxima extensión, consistente en la petición de reconocimiento y ejecución en ,
la Argentina de la sentencia dictada en rebeldía.
La pretensión que diera origen a la citada sentencia consistió en la ejecución
de un pagaré librado por la demandada con domicilio esta última en la ciudad
de Bs. As., y con lugar de emisión en Denver, Estado de Colorado, siendo en
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consecuencia éste último el lugar de pago, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 102 del Dec. Ley Nº 5965/63.
El juez de primera instancia dicta dos Resoluciones. La primera (02/
IX/2005) con motivo de la excepción de incompetencia opuesta en el proceso de
cumplimiento del exhorto, por la demandada quien opone la misma solicitando
a su vez la ineficacia de la sentencia extranjera por falta de competencia de dicho
juez extranjero de conformidad a lo dispuesto por el art. 102 del Dec. Ley Nº
5965/63; Pero aludiendo también al Dictamen del Fiscal que sostiene que resulta de aplicación a los fines del control de la jurisdicción internacional, el artículo
5 inc. 3 del Código Procesal Nacional no hace lugar a la medida solicitada lo que
motiva el recurso de apelación. ·
La segunda Resolución del A-Quo fechada 14/X/2005 incorpora la cuestión de la notificación a la demandada que fue cumplida con arreglo a la Convención de La Haya para la Notificación en el Extranjero de documentos Judiciales
y Extrajudiciales en Asuntos Civiles o Comerciales y respecto de la jurisdicción
internacional, -citando a Goldschmidt-, expresa que la jurisdicción internacional del tribunal extranjero debe por consiguiente, determinarse mediante la aplicación analógica de las disposiciones argentinas sobre jurisdicción internacional
aún cuando acertadamente discrepa con el dictamen del Fiscal que aludía a las
normas de jurisdicción internacional en materia de contratos contenidas en los
artículo 1215 y 1216 del Código Civil.
Apelada la Resolución la Fiscalía de Cámara señala con fecha 17/IX/2006
que la sentencia cuyo reconocimiento se solicita tiene como base un pagaré que
si bien carece de lugar de pago inserta una cláusula que habilita al tenedor a iniciar acción judicial ante cualquier tribunal con jurisdicción suficiente por lo que
el tribunal extranjero tenía jurisdicción para dictar la sentencia y que se había
garantizado el ejercicio del derecho de defensa mediante la debida citación de la
deudora.
En relación con la cosa juzgada dictamina también que, con arreglo al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la declaración de la calidad de firme y definitiva de la sentencia extranjera debe emanar del tribunal que la dictó y,
por tanto, se opina que esa defensa debe ser admitida y solicitar al poder judicial
estadounidense que se cumpla previamente con dicho requisito.
Finalmente cita la Ley Nº 24.579 por la que se aprobó el Protocolo de
Ouro Preto por cuanto si se exige el cumplimiento de recaudos para la cooperación judicial internacional entre Estados Partes. de un bloque de integración, con
mayor razón aún deberá hacérselo respecto de documentos extranjeros provenientes de Estados no partes del mismo.
La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió
en fecha 22/IX/2006 que la demandada no había cuestionado la personería, ni
que el trámite se realizara con arreglo a la normativa de los exhortos y no como
reconocimiento y c;jecución de sentencia extranjera .
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No obstante había opuesto defensas tales como las de que no se trataba del
reconocimiento de la sentencia sino de una resolución judicial que la declaraba
rebelde y a su vez la condenaba al pago de una suma de dinero, que no se habían
acompañado constancias de notificación de la demanda ni que dicha resolución
extranjera ostentase el carácter de cosa juzgada formal y material. Que se había
omitido la legalización y que no se trataba de requerimiento judicial extranjero
ya que era una nota generada por la sociedad norteamericana.
Empero en la sentencia se considera que se le dio al trámite del exhorto, el
de exequatur cumplimentándose también lo normado por los Arts. 517, 518,
178 y 180. Que además se realizó la pertinente traducción pública del dictado
de la rebeldía así como de la notificación de la demanda. Finalmente que, si bien
la actora no acompañó el documento, sí había.. sido agregado por parte de la
demandada y en él se hacía constar que "Todos los reembolsos se efectuarán en
dólares estadounidenses, y se computarán el último día del mes correspondiente
al mes en que sea recibido por CRI en la institución financiera que CRI disponga dentro de los Estados Unidos de Norteamérica".
Por último se refiere a que la ausencia de legalización no constituía óbice
ya que ambos países habían ratificado la Convención de La Haya de 1961 que
suprimió ·fa exigencia de dicha legalización de los documentos públicos extranJeros.
Cita también de las normas de jurisdicción en materia contractual (Arts.
1215 y 1216 del Código Civil) desestimó el recurso, lo que dio lugar a la presentación del recurso extraordinario que fue concedido parcialmente (ya que no se
admitió la arbitrariedad) y dio origen por esto último, a la presentación directa
(queja).
Sostiene en esa última que hay cuestión federal suficiente ya que -a su entender-, se halla en tela de juicio el artículo 35 del Tratado de Montevideo de
1940, incorporando al ordenamiento nacional una sentencia que ha sido dictada
por juez sin jurisdicción.
El Procurador General se expide -en lo que se refiere a la interpretación y
aplicación de las normas argentinas que permiten asumir la jurisdicción internacional-, en el sentido de que éstas revisten naturaleza federal. Empero, sigue el
razonamiento basado en el artículo 1216 del Código Civil que es una norma de
jurisdicción internacional contenida en el Código Civil relativa a los contratos
internacionales, para aquellos contratos que debieran cmnplirse fuera de la Argentina, considerando entonces como base de la llamada jurisdicción indirecta a
la controversia de naturaleza contractual.
Con toda justeza el Procurador advierte que la Cámara había señalado la
inexistencia de tratado que pudiera ser invocado y aplicado ya que Estados Unidos no es parte, por falta de ratificación, de los Tratados de Montevideo y, por
ende debe estarse a las normas de jurisdicción internacional de fuente interna y
además se había pactado que el actor podría iniciar las acciones judiciales ante
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cualquier tribunal con jurisdicción suficiente como también que todos los elementos del caso se vinculaban con el foro estadounidense aunque la demandada
se encontraba domiciliada en el país; Se agrega que mediaba un pacto de prórroga que en ningún momento había invadido la jurisdicción exclusiva argentina o
que su jurisdicción fuera exorbitante, arbitraria, abusiva, artificial o fraudulenta
o se haya violado el juez natural o el derecho de defensa, por lo que dictamina
que corresponde desestimar la queja en cuanto al fondo de la cuestión del reconocimiento de la sentencia dictada por las autoridades del Estado de Colorado.
En 3 de noviembre de 2009 la Corte decide compartiendo el dictamen del
Procurador al que remite brevitatis causae.
1.3. CONCLUSIONES

l. La cuestión de la reglamentación internacional privatista del ordena-

miento que rige los títulos valores, su calificación como actos unilaterales o bilaterales y las normas de jurisdicción internacional, debemos
indicar, para guardar la necesaria coherencia y asimismo respetar la extensión del presente comentario a fallo, no ha sido ni es la misma ya
que en materia de contratos la autonomía de la voluntad ha sido, con
distintos fundamentos, la regla de oro en doctrina, a pesar de no estar
incluida como punto de conexión en forma expresa y se distingue de
los actos jurídicos unilaterales de suscripción de docun1entos como el
de la especie, autónomos, abstractos, independientes de la causa de su
generación.
2. En cuanto a la cuestión del ordenamiento aplicable y el punto de conexión en la norma indirecta debemos señalar en primer término que
los Tratados de Montevideo, han sido erróneamente invocados y aplicados en el presente caso. Pero no debemos desconocer que tal punto
de conexión "ordenamiento elegido por las partes" fue desechado en el
trabajos en comisión, ya en el Primer Congreso Sur Americano sobre
Derecho Internacional Privado ( 1888-1889) puesto que se dio preeminencia en la discusión sobre los Proyectos de Tratado de la mayoría y de
la minoría, a la polarización punto de conexión: lugar de cumplimiento
vs. lugar de celebración plasmándose en definitiva el primero. Surge en
cambio de la norma contenida en el artículo 1197 del Código Civil
Argentino así como de la interpretación doctrinal respecto de la calificación del punto de conexión lugar de cumplimiento.
3. Boggiano explica que la Ley Nº 24.452 en el artículo 3° contiene una
norma específica de conflicto o elección del ordenamiento aplicable:
({Esta norma de conflicto somete el cheque al derecho del domicilio del banco
pagador. Es una norma de innegable razonabilidady que evita fraccionamientos injustos del derecho aplicable al títuloy los cuales sólo pueden originar
inseguridad jurídico-económica sin fusta razón. Quienes están vinculados
con la emisión y circulación de un cheque deben prever que sus relaciones
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dependen del lugar de pago bancario)). Calificado el título ejecutivo como
cuestión substancial, hay que someterlo al derecho del domicilio del
banco pagador" 1 . No obstante debemos hacer notar que esta ley regula
los cheques como su título mismo lo indica.

4. A su vez las normas del Código de Comercio fueron derogadas por el
Decreto-Ley Nº 5.965 (19/VII/1963) Y éste, en su artículo 101 titulado -De los vales o pagarés- establece los requisitos para que el pagaré
sea válido. A su turno el artículo 102 establece que a falta de indicación
especial) el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también,
domicilio del suscriptor. El artículo 103 preceptúa que aquellas reglas establecidas en el mismo para la letra de cambio, se aplicarán al pagaré,
con lo que se produciría una laguna respecto de la norma de conflicto
o bien la regulación sustancial, material o directa jus internacional y,
fundamentalmente en aras del caso sub examine, de la norma de jurisdicción internacional.
5. Frente a tal situación el juez deberá indagar primero si realmente se trata de un pagaré y si éste es un acto jurídico unilateral que produce plenos efectos a partir de su suscripción así como la naturaleza de la acción.
Asimismo es dable observar que, reiterada jurisprudencia ha sostenido
que no cabe ingresar en la causa de la obligación por ser el pagaré un título ejecutivo, autónomo, abstracto, pero el más alto cuerpo judicial de
la Nación abre por vía indirecta dicha posibilidad ante un documento
suscripto en el extranjero, al aplicar las normas de jurisdicción contractual contenidas en el Código Civil.
6. En cuanto a la aplicación de la Convención de La Haya sobre "Procedimiento Civil" que no ha sido ratificada por los Estados Unidos
de Norteamérica, más sí por nuestro país, que la incorporó al ordenamiento nacional mediante Ley Nº 23.502, cabe señalar que en su
artículo primero delimita el objeto de reglamentación: ccEn materia civil
o comercial, la notificación de documentos a personas que se encuentren en
el extranJero) se hará en los Estados contratantes, ante pedido del cónsul del
Estado requirente, dirigido a la autoridad designada al efecto por el Estado
requerido)). A su vez el artículo 4° establece que la ejecución de la notificación solo podrá ser denegada cuando el Estado requerido de colaboración en dicha notificación considere que la misma atenta contra
su soberanía o seguridad y el artículo 6° párrafo 2° otorga facultades a
los interesados, para realizar las notificaciones directamente por medio
de empleados públicos o funcionarios competentes del país de destino.
Se reitera el término notificación en el artículo 7° que preceptúa que
las mismas no darán lugar al reembolso de impuestos o de gastos de
cualquier naturaleza.

1
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7. El capítulo II. titulado -Exhortos- en cambio, amplía el espectro de
aquella colaboración que, en principio aparece vinculada con notificaciones o traslados en materia civil o comercial, al establecer que, la autoridad judicial de un Estado contratante de acuerdo con las disposiciones de
su legislación) podrá dirigirse mediante exhorto a la autoridad competente de
otro Estado contratante) pidiéndole que ejecute dentro de su jurisdicción) un
procedimiento u otros actos judiciales. Y, finalmente el artículo 19 preceptúa que, para resolver sobre el pedido de ((exequatur)) la autoridad competente deberá limitarse a examinar: 1) si de acuerdo con la legislación
del país en el que ha sido pronunciada la condena, la documentación
cumple con las condiciones necesarias de autenticidad; 2) La decisión
tiene fuerza de cosa juzgada; 3) Si la parte dispositiva de la sentencia
está redactada en el idioma de la autoridad requerida o en el idioma
convenido entre los dos Estados interesados, o si es acompañada por
una traducción a uno de esos idiomas y; salvo acuerdo en contrario,
ha sido certificada de conformidad por un funcionario diplomático o
consular del Estado requirente, o por un traductor público del Estado
requerido.
8. No obstante debemos también señalar que Estados Unidos de Norteamérica ha ratificado la Convención sobre la Notificación o Traslado en
el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial de La Haya (15/XI/1965) que no obliga internacionalmente a la República Argentina (dado que no la ratificó) y reglamenta
la cooperación judicial internacional relativa a la notificación y/o traslado
y entendemos que la ejecutante se fundó en ella a los fines de dejar debidamente aclarada la cuestión de la falta de notificación de la demanda
esgrimida por la sociedad demandada, con sede social en la Argentina.
De allí que con justicia señala el Procurador General que no se advierte
que el juez que dictó en Estados Unidos la sentencia hubiera invadido
la jurisdicción exclusiva argentina o que la atribución para sí de la misma fuera exorbitante, abusiva o fraudulenta o que se hubiera violado el
principio constitucional de la sujeción al juez natural o el cercenamiento
del derecho de defensa. Si bien es también juez natural el del domicilio
del demandado, en el cual no podrá ampararse en la violación a la garantía constitucional de defensa en juicio.

11. "STOLL, VIOLETA ANDREA S/SUCESIÓN TESTAMENTARIA
- PROCESO ESPECIAL". S. 268. XXXIII.
11.1. Los HECHOS

En fecha 17jIII/1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el juicio sucesorio testamentario proceso especial que se indica en el
título.
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La causante había otorgado testamento ológrafo por el cual disponía de la
totalidad de sus bienes a favor de D, J.A. y, ocurrido su fallecimiento ese último
-con quien se habría casado en Estados Unidos-, se presentó adjuntando dicho
testamento, ante el juez de primera instancia quien ordenó su protocolización.
Empero, a los fines de la Inscripción definitiva de los inmuebles pertenecientes
al acervo hereditario el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal,
el A-Quo que había declarado previamente formalmente válido el testamento
previa vista al fiscal, ordenó el libramiento de oficio al Registro Nacional de las
Personas y a la Policía Federal Argentina.
La policía Federal informó que la occisa, Sra. S. era divorciada y estaba casada en segundas nupcias con el señor Delfino, en Baltimore, Estado de Maryland,
Estados Unidos de América.
El heredero testamentario único D, J.A. agregó la partida debidamente legalizada de la que surgía que ese último, de nacionalidad argentina, estado civil
soltero había contraído nupcias en 1962 con S., V de nacionalidad peruana,
estado civil divorciada.
Agregó simultáneamente la sentencia de divorcio en México, 195 3, del primer matrimonio de la causante con G., J. M. también de nacionalidad peruana
por lo que el a quo consideró acreditado dicho primer matrimonio y la existencia
de la cuestión que giraba en torno a la validez de la sentencia de divorcio mejicana, lo cual parece disconforma al Alto tribunal, ya que refiere a dicha resolución
como cumplimiento de un deber contrapuesto al que sostiene: cc(. ..) la cuestión
que debía dilucidarse era si resultaba válida la sentencia de divorcio decretada en
México y no si produfo efectos el matrimonio celebrado con el heredero instituido;;_
11. 2 .

LAS RESOLUCIONES EN LAS INSTANCIAS DE GRADO Y EL RE-

CURSO EXTRAORDINARIO

El A-Quo con justicia interpretó que era de previa resolución la cuestión de,
si el primer matrimonio se había disuelto encontrando aplicable en primer término el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 que había
sido ratificado por Perú y Argentina y que en su artículo 11 establece que la ley del
domicilio conyugal rige la disolubilidad matrimonial y; siendo que la jurisdicción
internacional la tenían las autoridades del Perú y ante la posibilidad de que existiera
cónyuge supérstite ordenó también la apertura de la sucesión ab intestato.
La Ad-Quem confirmó lo resuelto por el A-Quo en el sentido de que sostuvo que, si se había iniciado una sucesión testa,mentaria cuya causante contrajo
matrimonio en Perú y se divorció mediante sentencia dictada en la República de
México, no obstante estar ubicado el último domicilio conyugal, en el país en
el cual se celebró el matrimonio (Tratado de Montevideo de 1889 art. 13, inc.
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b) en el Perú, ante la posibilidad de que exista cónyuge supérstite debe iniciarse
también la sucesión ab-intestato de aquella 2 •
La Corte Suprema consideró -en sentido opuesto a las instancias ordinarias-, que las mismas no constittúan una derivación rawnada del derecho vigente aplicable con particular referencia a las circunstancias de la causa por cuanto
la normativa vigente condicionaba la apertura de la sucesión ab intestato a la circunstancia de que el causante no hubiere testado o el testamento no contuviere
institución de herederos y que existía un testamento formalmente válido por el
cual se disponía de la totalidad de los bienes en favor de un heredero instituido
por lo que la disposición del a quo no encontraba sustento normativo alguno.
Que asimismo no se había presentado en el proceso persona alguna que
alegara ser heredero legitimario, ni menos aún, que se hubiera probado adecuadamente su vínculo y en consecuencia su vocación hereditaria y que la cámara
había considerado válido el matrimonio celebrado en Perú, afirmación dogmática que no tuvo en cuenta que no existía prueba en autos que acreditara tal
unión y que para que la sucesión testamentaria tramitara se requería que el testamento contuviera institución de heredero cuyos derechos no hubiesen sido
contradichos y se había declarado válido formalmente, como ocurría en el caso
descalificar la sentencia recurrida pues traducía una comprensión del objeto del
juicio que se apartaba de las constancias de la causa y del debido proceso adjetivo
consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.
11.3

CONCLUSIONES

1. En las Instancias de grado se había considerado la cuestión previa de
que daban cuenta los informes producidos en el principal -sucesorio
testamentario- y que hacían presumir que se constituía heredero testamentario al marido en <<segundas nupcias" ( ¿Porqué no proceder a la
disolución del matrimonio por muerte y sus efectos en la sucesión del
de cujus y no, -por el contrario-, instituirlo heredero universal? Evidentemente que, al agregar D. la partida de divorcio mejicana, divorcio decretado por juez sin jurisdicción internacional fuera del domicilio conyugal
en el Perú se presenta la posibilidad del ((segundo)) matrimonio in fraudem
legis soslayando las normas del Tratado de Montevideo con lo cual se
debería plantear si no se produjo responsabilidad internacional del Estado Nacional Argentino y, asimismo que dicho testamento había sido
hecho intencionalmente conociendo que subsistía w1 matrimonio anterior válido y no disuelto conforme a la legislación del lugar de celebración.
2. Una vez más se plantea la existencia de la denominada "cuestión preliminar" o "cuestión previa" ya que para que se admita sin contradicción
la institución heredero universal por testamento ológrafo aún cuando

2
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debidamente protocolizado, debe cumplimentarse lo solicitado por las
autoridades. Con mayor razón aún, toda vez que ellas informan de que
dicho "heredero" sería el "marido" en segundas nupcias y el mismo
agrega la documentación que acredita que el estado civil de la causante
era el de divorciada en un país distinto del cual tuviera domicilio conyugal al tiempo de la "celebración" del segundo en Estados Unidos.
3. Se ha sostenido que la cuestión previa pertenece a la categoría de cuestiones que implícitamente conllevan la sustitución del ordenamiento
extranjero eventualmente aplicable en resguardo de la homogeneidad
del ordenamiento interno propio. Por ende la Consideración del alto
tribunal: "En efecto) la cámara tiene por válido el matrimonio celebrado
en Perú sin tener en cuenta que no existe prueba en autos que acredite tal
unión. No ha sustentado dicha aseveración siquiera con una mínima referencia a los principios básicos que rigen la prueba del matrimonio celebrado en
el extranfero)). Sin embargo fue D. quien agregó la partida de divorcio

mejicana del matrimonio de la causante con G, J.M. de nacionalidad
igualmente peruana que habrían tenido domicilio conyugal al tiempo
de la disolución de éste en el Perú, por lo que deviene aplicable el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889.
4. Ese último adopta el sistema de la pluralidad o sea el que permite la
apertura de tantos juicios sucesorios y la aplicación de tantas leyes u
ordenamientos nacionales en los que existan bienes y la ley del lugar
de situación de los bienes rige también la forma del testamento. En el
supuesto de testamento otorgado por acto público, el mismo será reconocido en todos los demás Estados ratificantes (art. 44). Esta cuestión
no se a.a en autos ya que se trata de un testamento ológrafo.
5. La misma ley de situación de los bienes (lex si tus) rige la capacidad
de la persona para testar y la del heredero o legatario para suceder, la
validez y efectos del testamento, los títulos y derechos hereditarios de
los parientes y del cónyuge supérstite, la existencia y proporción de las
legítimas, la existencia y monto de los bienes reservables y, para concluir
con certeza acerca del abandono del método analítico, en suma, todo lo
relativo a la sucesión legítima o testamentaria.
6 .. Tampoco da cuenta la sentencia de si existen bienes inmuebles o bienes
muebles inmóviles que permitirían ordenar la apertura del juicio sucesorio en la República y, lo que es más grave, el único elemento que tornaría la situación internacional es el del domicilio de D. y, siendo que el
matrimonio de la fallecida entre dos personas de la misma nacionalidad
peruana (extranjera), se ignora porqué asumieron jurisdicción internacional los tribunales argentinos.
7. Era a todas luces necesario que el A-Quo procediera como lo hizo en
orden a la apertura del proceso especial, ya que al efectuarse la puREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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blicación de edictos podían presentarse personas con mejor derecho
o herederos forzosos, prevaleciendo la situación jurídica de éstos que
son instituidos por ley cuestión que reviste orden público siendo que la
sucesión testamentaria lo es por la voluntad de la persona.

111. "BEHRENS, GERMAN FEDERICO O HERMANN FRIEDRICH
S/SUCESION AB INTESTATO" B. 1074, L. XLIII

111.1.

LOS HECHOS

Según surge de la Sentencia se trataría también de la sucesión mortis causae
cuya apertura solicitó W TE. E. en carácter de cónyuge del causante, a lo que se
oponenL.J B. G. B. de V, N .J]. H. B. y M.J M. M. B. porque -sostienen- no reviste
el invocado carácter de viuda por no haber tenido aptitud nupcial y subsistir el
vínculo derivado del matrimonio celebrado en 1937 con I.,M.H. en la República Argentina en 1937 y que la legitimación de la viuda para iniciar el proceso
sucesorio deriva de las normas sustanciales contenidas en los arts. 3545 y 3570
del Código Civil por la celebración válida del primer matrimonio contraído con
el causante en la República Argentina.
111.2.

LO RESUELTO EN LAS INSTANCIAS DE GRADO

El A-Quo resolvió no hacer lugar a dicha oposición con el fundamento de
que después de sancionada la Ley Nº 23.515, la indisolubilidad del matrimonio
ya no es materia que interese al orden público, y si bien se ha resuelto que el
matrimonio celebrado en el exterior mediando impedimento de ligamen no es
susceptible de ser saneado por el divorcio vincular obtenido con posterioridad a
la vigencia de la Ley N º 23.515.
La A-Quem, -por el contrario-, se refirió a dos cuestiones esenciales: la
primera vinculada con el necesario abordaje del instituto de la cuestión previa y
el fraude a la ley al expresar que el art. 7º de la vigente entonces Ley N º 2393 disponía que la disolución en país extranjero de un matrimonio argentino, aunque
sea de conformidad con las leyes extranjeras, si no lo fuere con las argentinas,
no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse. La finalidad del precepto de
proteger la indisolubilidad del matrimonio argentino impedía no sólo aceptar
que los divorciados volvieran a casarse en la República, sino también admitir un
nuevo matrimonio que habían celebrado en el extranjero, puesto que en caso
contrario, los cónyuges podían fácilmente burlar la finalidad indicada.
Si bien el máximo tribunal considera que al sancionarse la Ley N º 23.515
la indisolubilidad del matrimonio ya no es materia que interese al orden público,
entiende que el matrimonio celebrado en el exterior mediando impedimento de
ligamen no es susceptible de ser saneado por el divorcio vincular obtenido con
posterioridad a la vigencia de dicha ley. Aunque luego vuelve sobre sus pasos y,
rompiendo la necesaria coherencia considera también que el orden público interREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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nacional no es un concepto inmutable y definitivo sino esencialmente variable,
pues expresa los principios esenciales que sustentan la organización jurídica de
una comunidad dada y su contenido depende en gran medida de las 9piniones y
creencias que prevalecen en cada momento en un Estado determinado.
A su vez explicó, no puede desconocerse que en la actualidad también los
arts. 159 y 160 del Cód. Civil determinan que la validez del matrimonio se rige
por el derecho del lugar de su celebración) aunque los contrayentes hubiesen dejado su
domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen pero no se reconocerá ningún
matrimonio celebrado en país extranjero mediando) entre otros) el impedimento de
ligamen establecido en el art. 166 inc. 6 del mismo Código) esto es) el matrimonio anterior mientras subsista. Tratándose de matrimonios celebrados en el extranjero debe
considerarse) pues) el derecho del lugar de su celebración) pero ese reconocimiento tiene
un límite dado por la existencia de impedimentos matrimoniales de orden público internacional enumerados en el referido art. 166 del Cód. Civil. por lo que aún en la

actualidad no admite la bigamia y en consecuencia la celebración de un matrimonio en el extranjero mientras subsistía en plenitud el celebrado en la Argentina
carece de validez y quien sea responsable de tal conducta no puede invocarla
para fundar su vocación sucesoria respecto del supuesto cónyuge fallecido: El
matrimonio anterior mientras subsista constituye un impedimento dirimente
que obsta a la eficacia extraterritorial del matrimonio celebrado en otro país en
violación al referido impedimento.
La Ad-Quem consideró que la validez del matrimonio de W TE. E. con
el causante dependía de la inexistencia de impedimentos al tiempo de su reconocimiento al no haberse puesto en duda la existencia y validez del primer matrimonio de aquél con I. M. H. celebrado el 1º de abril de 1937. En tal sentido
los apelantes acreditaron que el primer matrimonio del causante no fue disuelto
ni por la sentencia de divorcio dictada en el marco de la Ley Nº 2393, ni por la
sentencia de divorcio dictada en Alemania por carecer el juez que la dictó de la
competencia internacional dispuesta en el art. 104 de la ley de matrimonio civil.
Asimismo sostuvo que el causante se divorció en la Argentina de su esposa
I. M. H. por sentencia dictada el 20 de mayo de 1969 en los términos de la Ley

Nº 2393 pero con los efectos limitados que le confería dicha ley que no disolvía
el vínculo matrimonial, quedando subsistente, por ende, el impedimento de ligamen y no puede pretenderse que exista sentencia de divorcio en los términos de
la Ley Nº 2393 por una aplicación retroactiva automática de la Ley Nº 23.515
ya que su art. 8° establece que será facultativo de los cónyuges solicitar la conversión de los efectos de la sentencia de divorcio obtenida con anterioridad al
dictado de esta ley otorgándole el carácter de vincular.
Respecto de los efectos de la sentencia de divorcio vincular dictada en Alemania cabe señalar que para que el segundo matrimonio haya quedado convalidado con la sanción de la Ley Nº 23.515 es menester dilucidar si aquel divorcio
fue decretado o no por juez competente. Hay, pues, una cuestión previa a resolver, esto es la validez de aquel divorcio decretado en el extranjero, y en tal sentido
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-expresa la Ad-Quem- la sentencia alemana de divorcio agregada, emana de una
autoridad de un estado que carecía de jurisdicción internacional para dictarla
según reglas de derecho internacional procesal argentino ya que el art. 104 de la
Ley de Matrimonio Civil Nº 2393 disponía que las acciones de nulidad y divorcio debían intentarse ante los jueces del domicilio conyugal. Este, a los fines de la
determinación de la competencia internacional, se encontraba en el último lugar
de efectiva convivencia indiscutida de los cónyuges.
Ello es concordante con el actual art. 227 del Cód. Civil que adoptando
igual criterio dispone que, las acciones de separación personal, divorcio vincular
y nulidad, deben intentarse ante el juez del último domicilio conyugal efectivo
o ante el del domicilio del cónyuge demandado. Así entonces el art. 104 de la
Ley N º 2393, al momento de dictarse la sentencia de divorcio en Alemania,
otorgaba a los tribunales argentinos la jurisdicción internacional exclusiva con
respecto a todos los procesos de divorcio de matrimonios con domicilio conyugal argentino cualquiera fuese la nacionalidad de los cónyuges y no se encuentra
demostrado que los cónyuges hubieran trasladado su domicilio a Alemania al
momento de dictarse allí la sentencia que los divorciara; ésta, pues, no ha disuelto válidamente el vínculo matrimonial y subsiste así el impedimento de ligamen
que impide reconocer validez al segundo matrimonio del causante.
Si se observa la documental glosada, traducción de la sentencia alemana de
divorcio vincular del matrimonio celebrado en la República Argentina entre el
causante e I. M. H. surge que al momento de tramitarse el divorcio en Alemania,
tanto el causante como I. M. H. tenían su domicilio en la Argentina. Operado
el desconocimiento de la sentencia de divorcio alemana por falta de competencia
internacional del tribunal interviniente en la declaración del divorcio del causante con i. M . H . no cabe sino concluir que existía impedimento de ligamen al
momento de contraerse el segundo matrimonio.
· Por ello, resolvió revocar la sentencia· dictada declarándose la falta de legitimación de W T E. E. para actuar en el sucesorio de G. B. en el carácter de
heredera.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por doña
W T E. E. y revocó la sentencia dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, que había desconocido la
legitimación de la nombrada para iniciar el presente sucesorio lo motivo la interposición del Recurso Extraordinario en el cual se decidió adherir al dictamen
del Procurador General.
·
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Brevitatis causae y por compartir los fundamentos del Procurador de la
Corte desestima el recurso extraordinario. El primero había dictaminado que
los recurrentes que son hijos del causante sostienen que resulta de aplicación el
Tratado Internacional de Montevideo de 1940, que ha existido una aparente maREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS
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yoría en la conformación del fallo, por cuanto el voto del último vocal discurre
de manera diametralmente opuesta a los fundamentos de los restantes jueces circunstancia ésta que importa un apartamiento de la directiva contenida en el art.
168 de la Constitución provincial y; por último, tachan al decisorio de arbitrario
ya que partieron de una aseveración dogmática y errada de la legitimación de la
Sra. E. en el juicio para llegar a la afirmación del vínculo extranjero invocado en
el país, a fin de reclamar derechos sucesorios con carencia de respaldo normativo,
cuando es un requisito propio de las sentencias, que sean fundadas y constituyan
una derivación rawnada del derecho vigente, según las constancias de la causa,
descalificándose el pronunciamiento que se apoyó en sus propias, dogmáticas
y arbitrarias conclusiones, habiéndose rehusado hacer aplicación de la normativa prevista para resolver el caso (arts. 159, 160, 227,238 y eones. del Código
Civil) . Que todo ello hacía que se produjera una ausencia de una formulación
concreta que haga a la cuestión federal de trascendencia.
También dictaminó que no se encontraban en discusión los alcances del Tratado de Montevideo puesto que ninguna de las partes había introducido oportunamente esa cuestión ni tampoco el concepto de actualidad del orden público
pero que el contenido del planteo suscita cuestión federal suficiente, desde que
involucra la interpretación y aplicación de normas de jurisdicción internacional
(que revisten aquel carácter aún cuando estén insertas en un cuerpo normativo
de derecho común), y la decisión ha sido contraria a la pretensión que la parte
apelante fundó en ellas.
Sostiene que la sentencia considera el problema que suscita la recuperación
de la aptitud nupcial del causante, en tanto dependiente de la cuestionada jurisdicción internacional alemana y resuelve el dilema, con un razonamiento que
partiendo de la mutabilidad del orden público, del caso "Sejean" y de la misma
Ley Nº 23 .515, el desconocimiento del que pueden ser objeto los segundos matrimonios extranjeros ajustados a la lex loci celebrationis, lo es en tanto y cuanto
afecten el núcleo institucional y valorativo que nutre a aquella noción.
En relación con la invasión jurisdiccional considera que se verifica cuando
se viola el orden público internacional procesal, para lo cual es necesario que se
trate de una jurisdicción no sólo única, sino exclusiva. Cabe, entonces, la posibilidad de reconocer efectos extraterritoriales a la decisión de un juez que, conforme al derecho interno, carece de jurisdicción, en tanto el país no reclame para
sí una jurisdicción excluyente; cosa que acontece en la economía de la Ley Nº
23.515, pues las reglas atributivas del art. 227 del Cód. Civil, diseñan w1 modelo
jurisdiccional concurrente (no excluyente, corno sí lo hacía el art. 104 de la derogada Ley Nº 2393). En esa línea, el juez local debe confrontar la actuación del
foro extranjero de conformidad con las características de cada caso, para establecer si existió o no un punto de conexión rawnable que relacione a ese foro con el
caso y en el caso, el juez alemán resultaba competente según su derecho interno,
en razón de la nacionalidad del actor; la separación personal se había decretado
varios años antes; y hubo sumisión tácita al juez alemán, por parte de la persona

.............................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
PÁG.128

N° 183

en cuyo beneficio se instituyó la jurisdicción internacional del tribw1al argentino,
quien tampoco intentó discutir su vocación hereditaria, en los términos de los
arts. 214 inc. 2 y 3574 del Código Civil por lo cual desecha el recurso.

111. CONCLUSIONES

1. En primer lugar debe advertirse que el único punto en el que parecen converger tanto las autoridades judiciales es que las normas de furisdicción internacional revisten naturaleza federal. Entonces la primera

cuestión es saber ¿porqué la segunda esposa del causante se presenta
peticionando al juez argentino la apertura de la sucesión internacional
por causa de muerte del esposo, si al parecer el último domicilio de aquel
se radicó en Alemania?;
2. Asimismo y; si tanto en la Constitución de la Nación Argentina como
en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados se colocan
en primer lugar los Tratados siempre y cuando se encuentre conectado
el caso con los países obligados internacionalmente por ellos, y; en casos como el presente -no los hay- no se invoca primero la norma de
jurisdicción internacional contenida en el art. 3284 del Código Civil
que establece que será el juez del último domicilio del causante el que
deberá entender en el juicio sucesorio ab intestato toda vez que dicho
último domicilio del de cufus se encontró en Alemania?;
3. Si se deduce como se ha hecho en más de una sucesión internacional
ab intestato la jurisdicción internacional, de la norma contenida en el
artículo 10 del Código Civil que, para algunos reviste el carácter de
norma de policía en tanto para otros el de norma de conflicto unilateral
de orden público, la posible respuesta sería que, en la República Argentina se encuentren los bienes, al par que también se encuentren otros en
Alemania en cuyo caso existe jurisdicción concurrente y la viuda podría
haberse presentado en dicho país;
4. El problema del orden público tan vapuleado no puede hacernos perder
de vista que si aquella se presentó ante las autoridades judiciales argentinas y litigó en todas las etapas posibles con los hijos del causante, es
porque reconoce como fuez natural al juez argentino y éste respecto de
la sucesión y dadas las connotaciones de la causa, debe aplicar el Derecho Internacional Privado Argentino de fuente convencional e interna;
5. Si ello ocurriera también debe aplicar las normas de los artículos 10, 11
y 3284 del Código Civil.
Empero si se excepciona de falta de legitimación por ausencia de vínculo
matrimonial de la peticionante, se plantea nuevamente la cuestión previa acerca
de la validez del matrimonio porque se está cuestionando nada más ni nada
rpenos que el estado civil y el título de heredera y; el juez argentino debe aplicar
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las normas de Derecho Internacional Privado de fuente convencional (y, en ausencia de ellas, como es del caso, las de fuente interna) referidas a la existencia
y validez del matrimonio. En tal supuesto no cabe duda de la aplicación de las
normas contenidas en los artículos 159, 160, 164, 166-inc. 6, 201, 219 y 227
del Código Civil.

IV. "P., P. A. Y OTROS S/FALTA DE ACCION" O8/X/20O8)3 4
IV.1. Los HECHOS

Planteada una denuncia por una organización fabricante de bebidas refrescantes que se consideró perjudicada dado que la supuesta organización "competidora" (denunciada), era suministradora de materia prima con la que se fabricaba el producto final.
IV.2. LAS CUESTIONES VENTILADAS Y LAS SOLUCIONES EN LAS INSTANCIAS DE GRADO

En primer lugar se planteó la excepción de falta de personería en los letrados apoderados por cuanto habían presentado un poder otorgado en el extranjero por un escribano público. El tribunal sostuvo que la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación establecía que en tanto no se probare lo contrario, debía presumirse que el poder otorgado en el extranjero ante un escribano
público lo había sido conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento y bastaba
para acreditar la personería del mandatario (presunción de legalidad debida a la
intervención de notario público) por lo cual no correspondía que se exigiesen
otros títulos a lo que debía adicionarse que la excepcionante no había acreditado
que el instrumento careciera de las formalidades exigidas por la ley de su otorgamiento.
En segundo lugar y respecto de la solución de fondo de la controversia
también concluyó en que no se encontraba probado ningún perjuicio directo
que sufriera la querellante, esto es que la clientela de la sociedad hubiera sido
desviada y menos aún, que se hubiera producido m1a ofensa a la libertad comercial ni a la libre concurrencia en el mercado. Que, a lo más, se trataría de un daño
indirecto de tipo patrimonial. Pero que tal vinculación solamente mediata con el
producto descalificado en la campaña de marketing viral denunciada planteada
en cualquier demanda civil que eventualmente se entablara en función de daños
y/o perjuicios sufridos por un consumidor sería rechazada de plano con el simple
argumento de no ser la dueña de dicha marca. ·
En tercer lugar y respecto de la personalidad jurídica de una sociedad integrada por sociedades y la existencia de control por parte de una de ellas sobre la
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otra, no incidía en la solución al planteo por cuanto aquel perjuicio directo que
se pretendía no había existido.
La Ad-Quem en la cuestión que nos ocupa, de la excepción de falta de
personería sostuvo que el poder otorgado en el extranjero no era una escritura
pública sino una certificación de firma efectuada por un notario en Israel pero
era plenamente válido en nuestro país, al contar con la correspondiente apostilla
establecida por la Convención de La Haya de 1961 (art. 2°). No obstante advirtió también que la traducción no cumplía con los requisitos necesarios para
su validez ( traducido por traductor público nacional y certificado por el Colegio
respectivo de la República Argentina). Asimismo advirtió que tal cuestión no
había sido introducida por lo que no cabía pronunciarse, no obstante que la
representación en juicio y justificación de la personería de quienes actúan en representación de los sujetos legitimados en el proceso constituye un presupuesto
indispensable para que se entable debidamente la relación jurídico procesal.
Entra así en el análisis de la cuestión relativa a las formas y solemnidades de
los ((instrumentos públicos)) y señala que los artículos 12 y 950 del Código Civil
establecen que las formas y solemnidades de los actos, contratos y de todo instrumento público son regidos por las leyes del país donde se hubieren otorgado
lo que constituia la consagración del estándar denominado ((locus regit farmans
actumJJ_ Empero ingresa en una suerte de incongruencia con lo señalado anteriormente cuando, -adhiriendo a la corriente que desdobla forma y fondo del poder de representación en juicio-, ordena aplicar a este último como lex causae el
ordenamiento del lugar de cumplimiento en una analogía del poder con el mandato: (((. ..) de lo que se trata es que aquél surta efectos en nuestro país (. ..) Si respecto
de un acto jurídico) la ley argentina se considera la ley causae, exigiendo una forma
ad solemnitatem, su inobservancia -traerá como consecuencia la nulidad del acto, sin
que pueda invocarse a favor de la validez la regla locus regit actum)J (conf. BueresHighton, Código Civi,l) Hammurabi, 3, pág. 23). (. ..) El art. 1184 del Cód. Civil,
en el inc. ?) establece que deben ser hechos en escritura pública -... los poderes generales
o especiales que deben presentarse en juicio (. ..) si el mandato en cuestión mediante el
cual acreditó la representación judicial del codemandado (. ..) 5 •
IV.3. CONCLUSIONES

l. Es perentorio considerar las normas de fuente convencional contenidas
en los Tratados por imperio del artículo 31 de la Constitución Nacional
y de la Convención de Viena sobre ((Derecho de los Tratados )). Esto condicionado a que los hechos y actos jwídicos se encuentren localizados
espacialmente en aquellos países que se encuentran internacionalmente
obligados por su ratificación y/o adhesión, según cada caso puntual.
Además no debe perderse de vista que los mismos deberán ser aplicados
en las condiciones de su vigencia.
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2. En materia de poderes para ser utilizados en el extranjero, la República Argentina ha depositado el instrumento de ratificación conforme lo
establece el artículo 14 de la Convención Interamericana sobre Régimen
Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero (C.I.D. l. P. I - Panamá,
1975). No obstante, no ha sido ratificada por Israel lugar donde ante
un notario se certificaran las firmas, ya que esta Convención si bien
queda abierta a la firma de otros Estados a más de aquellos que pertenecen al ámbito regional americano y, específicamente a la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.), en rigor no se ha presentado
dicha ratificación. Los países ratificantes son: Argentina (07/XII/82),
Bolivia (17/1/89), Brasil (05/III/94), Chile (13/VIII/1976), Colombia (30/1/1975), Costa Rica (20/1/1978), Ecuador (06/VIII/1975),
El Salvador (ll/VIII/1980), Guatemala (10/1/1980), Honduras (22/
III/1979), México (12/VI/879, Nicaragua (30/1/1975), Panamá (17/
XII/1975), Paraguay (15/XII/1976), Perú (25/VIII/1975), República
Dominicana (06/X/1977), Uruguay (25/IV/1977) y Venezuela (18/
XII/1985).
3. La Convención establece en primer término, no solo la obligatoriedad
del reconocimiento de poderes otorgados en uno de los Estados Partes sino por todos los países obligados internacionalmente, por dicha
Convención, sino la validez de los mismos, siempre y cuando hubieren
sido otorgados de conformidad a sus normas y en el artículo segundo
sujeta las formalidades y solemnidades relativas al otorgamiento de poderes
a las leyes del Estado donde se otorguen, a menos que el otorgante prefiera
sujetarse a la ley del Estado en que hayan de ejercerse. En todo caso, si
la ley de este último exigiere solemnidades esenciales para la validez del
poder, regirá dicha ley Se otorga-no obstante-, una suerte de desplazamiento del ordenamiento del lugar de otorgamiento en el artículo tercero, toda vez que se reconoce que, cuando en el Estado en que se otorga
el poder es desconocida la solemnidad especial que se requiere conforme
a la ley del Estado en que haya de ejercerse. Pero para que ello ocurra la
Convención prevé el cumplimiento de recaudos que se encuentran establecidos en su artículo séptimo que capta la situación de que en el Estado del otorgamiento no existiere funcionario autorizado para certificar
o dar fe por lo que deberán observarse las siguientes formalidades: a. El
poder contendrá una declaración jurada o aseveración del otorgante de
decir verdad sobre lo dispuesto en la letra a) del artículo 6: La identidad
del otorgante) así como la declaración del.mismo acerca de su nacionalidad)
edad) domicilio y estado civil.
4. De todas maneras, si bien no resulta aplicable la Convención a la controversia presente, como lo señaló el tribunal, se deberán respetar entonces las normas de conflicto generales contenidas en los artículos 12
y 950 del Código Civil. Ello por cuanto ni la República Argentina ni el
Estado de Isr~el han ratificado el Protocolo sobre Uniformidad del Ré-
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gimen Legal de los Poderes abierto a la firma en la Unión Panamericana el 17 de febrero de 1940 respecto de la cual solo depositaron el
instrumento de ratificación Colombia (10/VI/1943), El Salvador (06/
II/ 1941), México (24/VI/1953), Estados Unidos (16/IV/1942), Nicaragua, Panamá y Venezuela (03/XI/1941). Esta última, a más de establecer los requisitos que deberán cumplir el funcionario que autorice el
acto (Notario) Rcgistradot; Escribano) Juez o cualquier otro a quien la ley
del respectivo país atribuyere tal función) preceptúa que la fe que diere el
funcionario que autorice el poder no podrá ser destruida sino mediante
prueba en contrario producida por el que objetare su exactitud. Esto es
precisamente lo que no hiw la parte excepcionante.

V. "TRADE ANO COMMERCE BANK C/JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. $/ORDINARIO".

V.1.

LOS HECHOS

En 24 de septiembre de 2010 la Cámara Nacional en lo Comercial Sala A,
dictó sentencia en una controversia de naturaleza societaria y de su insolvencia ya
que de acuerdo a lo manifestado por el A-Quo, w1a sociedad bancaria off shore
en proceso de liquidación se constituyó en las Islas Cayman pero tenía domicilio
constituido como sociedad extranjera en la República Argentina y que pertenecería al Banco Velox.
Que dicha entidad consolidaba balances con el banco situado en Argentina
también en liquidación previo a haber sufrido maniobras dolosas y delictivas.
La sociedad constituida en el extranjero (Islas Cayman) habrían intentado reconstruir patrimonialmente a la entidad financiera en protección de todos los
acreedores.
V.2, LAS SENTENCIAS

En Primera Instancia y al momento de contestar la demanda, se habrían
opuesto las excepciones de falta de personería en el representante de la sociedad
y la excepción de arraigo que el A-Quo resolvió en su sentencia del 1 de junio
de 2010, considerando respecto de la primera (excepción de falta de personería)
que se acredita con la documental consistente en una copia simple en la cual se
habría transcripto la traducción pública de w1 supuesto poder judicial especial
que habría sido escrito en idioma extranjero y otorgado por instrumento privado con firmas certificadas por un notario de las Islas Cayman y una copia de un
documento que consistiría en una copia certificada por un notario público de
las Islas Cayman de una resolución judicial que sería de fecha 18 de marzo de
2004, por la cual se habrían designado a los Liquidadores Oficiales Conjuntos
otorgantes del supuesto poder y ello, de manera poco prolija lo que no la tornaba
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indubitable ya que si bien el poder tenía la Apostilla que prescribe la Convención
de La Haya de 1961, ésta se encontraba en la foja de traducción al español de
la certificación de firmas hecha por el notario y no tal como debe ser inmediatamente después de esa última.
Por otro lado y vinculado con el tema de fondo de la representación de la
sociedad constituida en el extranjero se invoca el artículo ll8 de la Ley de Sociedades Comerciales por lo que peticiona que se incorpore a las actuaciones, copia
auténtica del poder otorgado en el extranjero y toda documentación que acredite
la existencia de la sociedad y las facultades conferidas al supuesto representante
y; al contestar el traslado sostiene que, tratándose de Lm poder otorgado en las
Islas Cayman, rigen las normas el país de origen tal como lo establece el artículo
12 del Código Civil como la lex causae por lo que corresponde presumir juris
tantum que las actas o certificaciones notariales extendidas en el extranjero por
notarios cumplen con las formalidades de la legislación local, y son suficientes
para acreditar la personería del mandatario.
Respecto de la excepción de arraigo opuesta por la demandada, sostuvo el
A-Quo que, teniendo en cuenta que los letrados han asumido el pago de las costas, no puede concedérsele a la actora el beneficio de litigar sin gastos ni mucho
menos desobligarla a arraigar.
Habiendo apelado ambas partes la Sala A de la Cámara Nacional en lo
Comercial en fecha 24 de septiembre de 201 O previo señalar que la excepción
de falta de personería puede fundarse en la falta de capacidad de las partes, en
la ausencia de mandato otorgado a favor de quienes invocan la representación
de aquellas o en las deficiencias de que adolezca el mandato, a diferencia de lo
que acontece con la falta de legitimación activa, se refiere, exclusivamente, a la
falta de capacidad de los litigantes para estar en juicio así como a la carencia o
insuficiencia de los poderes de sus representantes. Pero que todo vicio formal
de esta índole es esencialmente subsanable por lo que en cualquier tiempo debe
aceptarse la documentación presentada con ese objeto, correspondiendo en primer término que el órgano jurisdiccional exija de oficio la observancia de dicho
recaudo, fijando Lm plazo para que tal falta sea satisfecha, bajo apercibimiento de
tener al interesado por no presentado.
Siguiendo la postura de Goldschmidt considera que la cuestión del ordenamiento que rige el poder (aím cuando estrictamente habla de mandato) otorgada
en país extranjero debe examinarse desde distintos ángulos1 pues comprende diversos
aspectos: por un lado, cabe interrogarse sobre cuál es la ley que impone a un negocio jurídico una forma determinada o que le exime de toda exigencia formal (ley impositiva
de la forma)j en segundo lugary cabe preguntarse por el derecho que rige la realización
misma de la forma (ley reguladora de la forma) j en tercer término, debe determinarse
si la forma regulada de esta manera es equivalente a la forma exigida por la ley impositiva y, en cuarto y último lugary cabe determinar cuál es el derecho material en
definitiva aplicable al mandato como contrato resultando claro que la ley impositiva
debe ser la misma que juzgue sobre la equivalencia entre la forma realizada y la forma
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exigida) transformándose así, ese mismo derecho en la ley calificadora de tal forma

(véase Goldschmidt Werner: "Derecho Internacional Privado", Nº 226 y sgtes.).
Empero, agrega que en el caso presente la ley reguladora de la forma es la del
lugar de ot01:gamiento) por el fuego de los arts. 12 y 950 del Cód. Civil) que indican
aplicable a la validez formal) la ley de otorgamiento del acto) esto es) la de las Islas
Cayman. Pero también añade la Ad-Quem que el documento agregado en copia

certificada notarialmente, presentado por el letrado de la actora para acreditar
su personería en el pleito y su pertinente traducción, -tal como lo sostuvo la demandada-, consiste en una mera copia certificada de un original otorgado como
documento privado, continente de un poder especial para juicios dado en las
Islas Cayman quien invocó ser uno de los liquidadores autorizados por el juez de
la quiebra de la entidad bancaria accionante -con sede en las Islas Cayman- para
otorgar poderes para juicio en el extranjero, con el objeto de emprender acciones para recuperar bienes de la fallida en el extranjero por lo que el soporte del
apoderamiento, no es más que w1 documento privado que, si bien las normas de
Derecho Internacional Privado argentinas sujetan en cuanto a su validez formal
a la ley del lugar en que se otorga (artículos 12 y 950 del Código Civil Argentino),
por aplicación de la tradicional regla locus regit actum, en nada modifican la
señalada calidad de instrumento privado y que nuestra jurisprudencia ha establecido una presunción iuris tantum de que las actas notariales hechas en el extranjero por escribanos públicos en sus protocolos cumplen con sus respectivas
legislaciones por lo que corresponde examinar si esa forma privada acorde a la
ley de las Islas Cayman, satisface las exigencias de la ley argentina que requiere
la forma del instrurnento público que es la ley donde el poder ha de ejercerse y,
por tanto resulta impositiva de la forma para que el instrumento sea apto para los
fines que se persiguen en Argentina.
Asimismo la Convención de La Haya en su artículo 1° establece que la
apostilla se aplicará a todo documento público y que misma proporciona calificaciones autónomas a los fines de esa Convención, donde prevé que se consideran como docwnentos públicos, entre otros: cc... d) las certificaciones oficiales en
documentos firmados por personas privadas) tal como la certificación del registro de un
documento) o de una fecha determinada) o la autenticación de firmas en documentos de
carácter privado)) (certificados de registros, certificaciones notariales u oficiales de

firmas, fechas ciertas, etc.) que debe ser hecho por la autoridad competente del
Estado en el cual se originó el instrumento y con ese alcance determinado, exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con el que ha actuado el
signatario del docwnento y, de corresponder, la identidad del sello o timbre que
lleva el mismo, por lo que los documentos emanados de personas privadas bajo
formas privadas, aw1 aquéllos en los cuales se haya insertado una certificación
notarial de firmas de las partes no se tornan, por ello, en instrumentos públicos.
En ese marco el instrumento es la copia de un instrumento firmado por una
persona física -presuntamente en su rol de poderdante- en las Islas Cayman por
lo que mal puede referirse a la existencia de un instrumento público, aunque se
introduzca la apostille que certifique la firma del notario que autenticó la copia
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del instrumento privado. Por lo cual debe acogerse el agravio central formulado
por la demandada, debiendo hacerse lugar a la excepción de falta de personería.
Asimismo consideró la Ad-Quem que no se había producido en dichas actuaciones exhorto alguno de juez extranjero interviniente en un proceso foráneo
de insolvencia, solicitando auxilio procesal internacional para trabar el proceso
en el foro local u otra forma de cooperación judicial internacional o interjurisdiccional, en favor del proceso principal en el exterior, que obligue al tratamiento
del tema, prescindiendo de la exigencia de la previa acreditación de la legitimidad
de quien invoca ser funcionario concursa! motivo por el cual la continuación del
proceso resultará inviable.
V.3. CONCLUSIONES

1. En primer lugar cabe concluir en que el adagio locus regit formans actum
es un estándar universal en lo atinente al ordenamiento que rige la forma
de los actos jurídicos que se encuentra plasmado no solo por la costumbre
sino por las normas convencionales e internas de los distintos países;
2. A su vez que debe admitirse el método analítico en orden a la solución
justa de las controversias al respecto de dicho adagio y su ámbito de
aplicación así como en la misión preventiva de controversias del Derecho
Internacional Privado y, en tal carácter, siendo que el Notariado Latino
tiene justamente la misión de dar seguridad a los actos, aún antes de
que se plantee la controversia, previniéndola o evitándola es que debe
calificar a dicho precepto como obligatorio o imperativo y no meramente
fungible o dispositivo para todos aquellos que anhelan vivir en un orden y
en paz que solo puede darla la seguridad o certeza jurídicas.
3. Por ello el Escribano en una propuesta de máxima deberá consultar,
cuando su intervención sea requerida, si el poder de representación en juicio va a tener operatividad en el territorio en el que posee competencia,
en el ámbito espacial geográfico de su territorio o, en cambio, en el de
otro país. De ser la respuesta afirmativa en torno a esto último deberá
averiguar y asesorar a la requirente de su servicio que en país foráneo
debe cumplir otros requisitos adicionales. Solo así se podrá hablar de la
misión preventiva y a todas luces necesaria del Derecho Internacional
Privado. Así y solo así se evitarán las controversias como en los casos
más arriba comentados.
4. Esto trae a colación otra cuestión vinculada con el método analítico que
consiste en la no acumulación o bien consideración sinónima de validez
formal del poder como acto jurídico unilateral y negocio en el contenido
que puede ser unilateral, aún cuando tratándose de este último no se
requiere la aceptación del apoderado), o bilateral y/o complejo, confundiéndolo con efectos del poder = mandato .
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5. También otro efecto de la falta de análisis que se produce frecuentemente radica en la no distinción a los fines del régimen internacional del
poder, de la ley aplicable a la validez formal y el régimen de cooperación
judicial entre los países y; específicamente del régimen que cada Estado
tiene de naturaleza perteneciente al orden público, del tamiz o proceso
de reconocimiento de eficacia de documentos extranjeros.
6. Se ha podido observar que la jurisprudencia asimila a ambos, tanto
como la doctrina; Y esta confusión produce los problemas que hemos
señalado suscintamente más arriba. Que si tiene la apostilla de La Haya,
entonces tiene validez o no. Este es un error grave de naturaleza óntica.
Un poder puede ser otorgado en las Islas Cayman, en las Islas Mauricio
y otras que pertenezcan a la cultura anglosajona y no obstante carecer
de la apostilla estando incluso certificado y traducido pero si no se encuentra apostillado o legalizado las más de las veces tendrá por efecto su
no reconocimiento extraterritorial. Es decir, la falta de aquel apostillado no
será óbice para su validez formal pero se producirán inexorablemente
las interferencias o interrupciones en su circulación fuera del lugar donde se otorgó.
7. Se advierte también que no hay una adhesión a la corriente pluralista
metodológica respecto del régimen de validez del poder ya que si bien
el ordenamiento del lugar de otorgamiento rige su validez, otras normas que son materiales, directas o sustanciales desplazan a la regla locus
celebrationis exigiendo, como lo hace nuestro ordenamiento, en forma
imperativa y directa que si se trata de un poder de representación, el
mismo conste en escritura pública (Código Civil: artículos 10, 949,
979, 1211 y 3129).
8. A su vez, deberá darse preeminencia a los Tratados cuando los casos
cayeren bajo su jurisdicción en cuanto al ámbito de aplicación espacial
activo y pasivo, por lo que deberá tenerse en cuenta lo estatuido por los
Convenios: i) Sobre Procedimiento Civil de La Haya de 1954 sobre
Procedimiento Civil (arts . 11, incisos 1 y 3 y 14); ii) Convenio sobre
la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y
Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (hecho el 15 de noviembre de
1965) >. iii) Convención Interamericana sobre régimen legal de poderes
para ser utilizados en el extranjero (artículos 1°, 2°, 3°, 7° con la declaración formulada por la República Argentina : La República Argentina:
Y ..) interpreta que también la valide~ intrínseca del poder; se sufeta a la ley
del Estado donde éste se eferce) >>_
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XXI[ ENCUENTRO NACIONAL
lDEL NOTARIAlDO NOVEL

Por el Ese. Juan Ignacio Solari y el Ese. Horacio Quattrochi
Los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2009 se desarrolló en la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, el XXI Encuentro
Nacional del Notariado Novel, organizado por el Colegio de Escribanos de esa
Provincia y auspiciado por el Consejo Federal del Notariado Argentino, al que
asistieron y participaron escribanos noveles de todo el país, concurriendo notarios de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy; Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se constituyeron dos Comisiones de Trabajo conforme al siguiente Temario: TEMA I: DONACION: Oferta y aceptación por actos separados. Pluralidad de donantes y donatarios. Aceptación por algunos. Derecho de acrecer.
Condiciones y cargos. Supuestos de reversión. Revocación. (Coordinador: Alicia Verónica Castillo).- TEMA II: SOCIETARIO: La sociedad en el iter constitutivo.- Aporte de bienes registrables en la constitución social. Art. 38 de la
L.S.C.- Adquisiciones dominiales de sociedades, tratamiento impositivo y registración.- Las actas de las sociedades comerciales. (Coordinador: Ezequiel Cabuli).- Asimismo, el Jurado estuvo integrado en esta oportunidad por el Escribano
Américo A. Cornejo, la Escribana Sabina Podrez Yaniz, el Escribano Norberto
Benseñor, la Doctora Lilia Noemí Diez y el Escribano Gabriel B. Ventura.
Se presentaron un total de cuarenta y cinco (45) Trabajos con sus respectivas Ponencias, correspondiendo veinticinco (25) al Tema I y veinte (20) al Tema
II, a saber:

TEMA 1: DONACIONES (OFERTA

Y

ACEPTACIÓN):

l. Un caso de donación de nuda propiedad con reserva de usufructo y

condición resolutoria como acto jurídico indirecto que permite la construcción de viviendas sociales. Autor: "Celina H. Cimba" (Seudónimo)
- Esteban Bepré (Córdoba).
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2. Particularidades de la donación entre ausentes en el caso de inmuebles.
Alcances y utilidad del Artículo 1795 del C. C. Autores: "El Sapo en la
Hoguera" - Cohen Carina, Ricco Silvana, y Ramallo Silvana (Córdoba).
3. "Rumi" (Seudónimo) - Gabriela Elizabeth Arias y Víctor Santiago Rodríguez (Buenos Aires).
4. Donación con aceptación diferida. "Las Nómades" (Seudónimo) -

Paola Carolina Fernández Gottardini y María Fernanda Martina Rubio
(Mendoza).

5. Trascendencia de la función notarial frente al derecho de reversión. Autor: "Bernardino" - Roberto Augusto Lucero Eseverri (Rosario - Santa
Fe).
6. Oferta de donación. Pluralidad de donatarios. Solidaridad Vs. Derecho
de acrecer. Autor: "Las Rulo" - Romina Natalia Sassone (Capital Federal).
7. La oferta de donación conjunta de inmuebles y el Artículo 1.153 del
Código Civil. Autor: "Sudestada" - Hernán E. Gervasutti (Capital Federal).
8. Aceptación postmortem. Análisis delArt. 1795 del Código Civil. Autores: "Lua" (Seudónimo) - Lucía Romero Pangallo y Agustina Amaral
(Capital Federal).
9. Dar es dar. Autor: "Jalea Rancia Est" - Alejandro Turjanski (Buenos
Aires).
10. Supuestos de reversión: una variante para la protección de la intención
del donante. Autor: "Ceneu" (Seudónimo) - Tomás Augusto Quarta
(Neuquén).
11. Donaciones de objeto complejo y pluralidad de donatarios. Autores:
"Nihil Prius Pide" - Cecilia Nélida Massa y Gonzalo Marías Vázquez
(Buenos Aires).
12. Donación con aceptación diferida: mutación de su objeto. Autores:
'½nda" (Seudónimo) - Darío José Ezernitch y Andrés Gabriel Ratzer
(Capital Federal).
13. Oferta de Donación: problemática de la expedición de la primera y
ulteriores copias. Procedencia o improcedencia de la protocolización de
la oferta de donación. Autores: "Gps" (Seudónimo) - Virginia Gatti,
Leila Mariam Hallary Yanela Sivero (Capital Federal).
14. Reversión: consideraciones y supuestos. Autor: "Pryscila Bourionsis"
(Seudónimo) - Cynthia Giselle Canzani (Capital Federal).
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15. Caducidad y revocación de la oferta de donación. Autores: "Bustos Domecq" (Seudónimo) - Ariel Eugenia Regin y Leandro Burzny (Capital
Federal).
16. Donaciones inoficiosas. Autores: "La Doma Cordobesa" (Seudónimo)
- Alicia Marcela Acha, María Cristina Arriazu, Fabiana Ceferina Barzola y Adriana Yeremian (Córdoba) .
17. Donación sujeta a posterior aceptación. Autor: ''Notary" (Seudónimo)
- Pedro Ricardo Ovejero (Chaco).
18. Publicidad de la cláusula de reversión. Autor: "Italia" - Juan Pablo
Giannini (Buenos Aires).
19. Oferta y Aceptación por acto separado. Autores: "Forescri" (Seudónimo) - Natalia Bruno Tellez, Valeria Carolina Riveras, María Fernanda
del Valle Britesy David Cuño (Formosa).
20. ''Naja" (Seudónimo) - Laura Karina Fogar (Chaco).
21. Donación diferida de menor adulto a favor de sus padres con derecho
de reversión. Autores: "Los del Poncho" - Jorge Ignacio Cambet y César Mariano Carleschi Gil (Buenos Aires).
22. Donación: su instrumentación en escrituras separadas. Autores: ."La
Playa" (Seudónimo) - Francisco Massarini Costa, Tomás Arnedo Barreiro y Gabriela Elena Grin (Capital Federal).
23. Modalidades en las donaciones por instrumentos separados: una herramienta a utilizar por el notario. Autor: "Catanchu" (Seudónimo) - Julián Mariné - Rosario (Santa Fe).
24. Revocación. Autor: "Candela" (Seudónimo) - Elida Beatriz Palacios Corrientes.
25. Pluralidad de donatarios y donaciones solidarias. Autores : "La Resistencia y El Mistol" (Seudónimo) - Patricia Blanco (Chaco) y María
Kaia Butiler Zinkes (Santiago del Estero).

TEMA 11: SOCIEDADES EN EL ITER CONSTITUTIVO:

1. Adquisición y transmisión de in.muebles por sociedades en formación.
Autor: "Matom 79" -Matías Lionel Salom (Buenos Aires).
2. Sociedades en formación: realización de actos durante el iter constitutivo. Autores: "El Secreto de tus Ojos" - María Laura Nuñez y Valeria
Vecslir (Capital Federal).
3. La sociedad irregular. La sociedad de hecho. La sociedad en formación.
Régimen . Diferencias. Autores: "Cocodrilo" (Seudónimo) - Damián
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Fernández Lertora (Mendoza) , Pablo Martín Kenig y Gastón Alejandro
Ferreti (Capital Federal).
4. De la sociedad en vías de inscripción y los actos por ella orotgados.
Autores : "J&J" - Jacqueline Erica Brizzio y Roxana Judith Brizuela
(Córdoba).
5. Aporte de bienes registra bles en la constitución social. Art. 38 de la
L.S.C. Anotación preventiva del aporte. Naturaleza Jurídica. Tratamiento registra! en las distintas jurisdicciones. Autores: "Ut Supra"
(Seudónimo) - María Belén Absy y María Fernanda Otero (Capital
Federal).
6. Sociedad en formación: terminología y análisis jurídico registra! en materia de aportes y adquisición de inmuebles. Autores: "Quenko" (Seudónimo) - Victoria Urtubi y Santiago Rivas (Rosario - Santa Fe).
7. Actos notoriamente extraños al objeto social. Autores: ''Novelescas"
(Seudónimo) - Valeria Mazzitelli y María Fernanda Otero (Capital Federal).
8. "Reencuentro Notarial" -Andrea Verónica Pucciano (Buenos Aires).
9. Aporte de bienes registrables y no registrables a la sociedad en formación. Negociación de los mismos. Autores: ''Aportando Ideas" (Seudónimo) -Laura Mazza y Rosana Braceo (Capital Federal).
10. "Soprano" - Romina Carla Diego (Mendoza).
ll. Socié:dad en formación y la necesidad de una adecuación legislativa.
Autor: "Pilona" - Gabriela Noelia Robledo (Chaco).
12. Sociedades en Formación. Autor: ''Liam" - Carlos Alberto Albarracín
(Chaco).
13. <Qué somos? <Sociedades? Autores: "Dulcineas" (Seudónimo) -María
del Rosario Berterretche Mareos y Valeria Pepe (Buenos Aires), y María
Marta Boulin (Mendoza).
14. Sociedades en formación: su complejidad en el quehacer diario notarial.
Autores: "Roberto Pretuzza" (Seudónimo) - Emilio Eduardo Molas
(Entre Ríos), Federico Walter Risso y Federico José Dietz (Buenos Aires), y Remando Garmendia Molas (Santa Fe).
15. Régimen Jurídico de las sociedades en. formación. Autores: "Escrizofrenia" (Seudónimo) -María Gabriela Valdez (Chaco).
16. La capacidad jurídica de la sociedad en formación para comprar y ven-

der inmuebles, incluso el aportado. Autor: "Charly" (Seudónimo) Alberto Vicchi.
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17. Adquisiciones dominiales por sociedades en período liquidatorio. Autores: "Serena" - Mariana Blanco y María Florencia Brw1elli (Rosario
- Santa Fe).
18. El Color del Semáforo. Autores: "Los compadres" (Seudónimo) - Carlos Alberto Vanella (Mendoza) y Juan Cruz Bertín (San Luis).
19. "Nova Pides" - Juan Manuel Ortíz Paz y Fernando Javier Zapatero
Figueroa (San Juan).
20. La naturaleza contractual del sistema de adopción de resoluciones sociales en la sociedad en formación. Autor: "Seudo Catamarca" (Seudónimo) - José Rogelio Gantuz (Mendoza).
Seguidamente trascribimos las Conclusiones a las que se arribaron en cada
una de las Comisiones que trabajaron en las Jornadas.-

TEMA 1: DONACION • OFERTA Y ACEPTACION
DESPACHO DE COMISIÓN

• Coordinadora Nacional: Escribana Alicia Verónica CASTILLO (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) .
• Presidente: Escribana Alicia Verónica CASTILLO (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
• Secretarios: Escribanos Roberto Lucero Eseverri (Provincia de Santa Fe)
y Alejandro Turjansk.i (Provincia de Buenos Aires).
• Comisión Redactora: Escribanos Cecilia Nélida MASSA (Provincia de
Buenos Aires), Juan Pablo GIANNINI (Provincia de Buenos Aires), Jorge
Ignacio CAMBET (Provincia de Buenos Aires), Julián MARINE (Provincia de Santa Fe), Darío José EZERNITCHI (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), Cynthia Giselle CANZANI (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Hernán GERVASUTTI (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
Carina COHEN (Provincia de Córdoba), César Mariano CARLESCHI
GIL (Provincia de Buenos Aires).
Se presentaron veinticinco (25) trabajos los cuales fueron expuestos en su
totalidad durante el desarrollo de las jornadas de comisión.

CONCLUSIONES

• Las primeras y ulteriores copias de una escritw-a de donación diferida deben expedirse a favor del donante, salvo que expresamente y dentro del
texto de la misma éste haya autorizado la expedición de copias a favor del
donatario.
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• Fallecido el donante, la segunda o ulterior copia solo puede ser solicitada
por los herederos del mismo por ser éstos los continuadores de la persona
del causante.
• La constitución de derecho real de hipoteca sobre el bien donado antes de
que la donación haya sido aceptada, importa en todos los casos la revocación
tácita de la misma por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1793 del Código Civil.
De lege ferenda, se sugiere modificar la redacción del artículo 1793 del
Código Civil ·con relación a la hipoteca como supuesto de revocación tácita de
las donaciones.
• Si en la escritura de donación diferida se incluyen varios inmuebles, el donatario no podrá aceptarla solo respecto de uno o algunos de ellos, puesto
que esto implicaría modificar la volw1tad del donante.
• La divisibilidad a la que se refiere el artículo 1153 del Código Civil no
depende de que los bienes sean físicamente separables, sino que debe interpretarse esa divisibilidad en base a la voluntad del donante.
• Se recomienda incorporar en la redacción de escrituras de donación diferida una cláusula en la que el donante expresamente manifieste que se
permite al donatario aceptar los bienes donados en forma separada.
• En los supuestos en los que se han producido cambios en el objeto entre
la fecha de la donación y su posterior aceptación será fundamental evaluar
si dichos cambios importan una modificación en la situación jurídica del
mismo. La donación solo podrá ser aceptada pese a estas modificaciones si
el donante expresamente lo hubiese previsto.
• La donación se preswne hecha pura y simple. Tanto el derecho de acrecer
como la solidaridad deben pactarse expresamente.
• El derecho de acrecer sólo tiene lugar en las donaciones otorgadas a favor
de varios donatarios en forma "conjunta".
• En las donaciones otorgadas a favor de varias personas en forma "solidaria" no resulta necesario pactar el derecho de acrecer atento a que la aceptación de uno solo de los donatarios se aplica a la donación entera por la
solidaridad misma (ius non decrecendi).
• La expresión "compro para mis hijos menores de edad ... , quienes oportw1amente aceptadn" es ambigua y lleva a variadas interpretaciones, por
lo que debe evitarse su uso en el futuro. Si el dinero es de los padres,
estos compran para sí y ofrecen en donación a sus hijos (quienes podrán
aceptarla en el futuro, o no). El bien ingresa entonces al patrimonio de los
padres.
• La utilización de la donación diferida en lugar de la estipulación a fayor
de terceros resulta de gran utilidad en los supuestos de supernacencia de
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hijos, ya que si se recurre a esta última figura, se podría llegar a perjudicar
a los hijos que nacieron con posterioridad. Si, por el contrario, se opta
por la donación diferida, los padres podrán revocarla frente al nacimiento
de otros hijos y otorgar una nueva donación diferida que incluya a estos
como donatarios.
• La publicidad cartular de la cláusula de reversión genera su oponibilidad
a terceros independientemente de que se cumpla o no con la publicidad
registral. La facultad que la Ley Nº 17.801 brinda al interesado para inscribir "el crnnplimiento" de condiciones resolutorias, no importa la obligación de inscribirlas antes de que las mismas se cumplan.
• En el supuesto de donación de bienes gananciales, si el cónyuge del donante fallece antes de que opere el derecho de reversión, los bienes donados
deben revertir al donante como gananciales por aplicación de lo dispuesto
en los artículos 543 y 1847 del Código Civil y por ser esta calificación de
orden público. La misma solución debe aplicarse para el caso en que la
sociedad conyugal se disuelva por causa de divorcio.
• No resulta viable la cesión del derecho de reversión por configurar la misma Lma sustitución fideicomisaria prohibida por nuestro ordenamiento
jurídico, ya que al fallecer el donatario el dominio se transfiere al cesionario. Se trataría de un contrato en clara contravención con lo dispuesto en
el artículo 1.842 del Código Civil debido a que la reversión beneficiaría a
un tercero y no al donante. Por otro lado, siendo la reversión rn1 derecho
intuito personae e intransmisible a los herederos, no puede ser objeto de
cesión.
• La reversión se produce de pleno derecho, sin necesidad de demanda alguna, conforme los dispone el artículo 543 del Código Civil.

RECOMENDACIONES

• Resulta inapropiado hablar de "Oferta de Donación" debido a las profundas diferencias que existen entre el régimen de las donaciones y las normas
que rigen la oferta en el régimen general de los contratos, por lo que se
propone la utilización de los términos "donación sujeta a posterior aceptación" o "donación diferida'' que se condicen mas con la naturaleza de este
instituto jurídico.
• Ante tma eventual reforma del Código (:ivil se propone que el instituto de
la donación diferida permanezca incólmne, ya que ha sido en la práctica
tma gran solución a los problemas de los requirentes del servicio notarial,
siendo para el escribano tm elemento valioso en su asesoramiento profesional.

• A fin de cmnplir con el deber de asesoramiento inherente a su ftmción,
el notario debe plantear a los requirentes las distintas situaciones que se
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pueden suscitar como consecuencia de hechos sobrevinientes que afecten
al negocio jurídico que se pretende instrumentar brindándoles una visión
clara de las particularidades, efectos y alcances del mismo.
• En los supuestos de oferta y aceptación de donación instrumentadas en
docwnentos separados, donaciones efectuadas a favor de dos o mas donatarios, donaciones de objeto complejo o donaciones en las que se pacta
el derecho de reversión, solo por citar algunos casos, resulta de vital importancia el rol de escribano quien deberá obrar con previsión prestando
especial atención en una adecuada, clara, precisa y completa redacción de
la escritura en forma tal que no queden dudas de cual fue la verdadera
intención del donante, a fin de evitar eventuales conflictos que pudieran
plantearse en el futuro.

TEMA 11: SOCIEDADES EN EL ITER CONSTITUTIVO
DESPACHO DE COMISIÓN

AUTORIDADES:

• Coordinador: Ese. Ezequiel Cabuli (Colegio de escribanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
• Presidente: Ese. Andrea Verónica Pucciano (Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires) .
• Secretarias: Ese. Gabriela Robledo (Colegio de Escribanos de la Pcia. Del
Chaco) y Ese. Victoria Urtubi (Colegio de Escribanos de la provincia de
Santa Fe Segw1da circunscripción).

COMISIÓN REDACTORA:

• Escribana María Laura Nuñez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Escribana Vc1leria Vecslir (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Escribano Federico José Dietz (Provincia de Buenos Aires)
• Escribana Romina Carla Diego (Provincia de Mendoza)
• Doctor Santiago Daniel Rivas (Provincia de Buenos Aires)
• Escribano Matías Lionel Salom (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Doctor Federico Walter Risso (Provincia de Buenos Aires)
• Escribana María del Rosario Berterretche Mateas (Provincia de Buenos
Aires)
• Escribana Valeria Laura Pepe (Provincia de Buenos Aires)
• Escribana Laura Mazza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Escribana Rosana Braceo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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• Escribana María Gabriela Valdez (Provincia del Chaco)
• Escribana Victoria Urtubi (Provincia de Santa Fe 2 Circunscripción)
• Escribana Valeria Mazzitelli (Ciudad de Buenos Aires)
• Escribana María Fernanda Otero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Escribano Carlos Alberto Albarracin (Provincia de Chaco)
• Escribana Gabriela Noelia Robledo (Provincia de Chaco)
• Escribana Pucciano Andrea Verónica (Provincia de Buenos Aires)
• Escribana Virginia Carolina Barbona (Provincia de Chaco)
• Escribano Heriberto Fabian Regojo (Provincia de Chaco)
• Escribano Ezequiel Cabuli (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Escribana María Florencia Brunelli (Provincia de Santa Fe-2 Circunscripción)
RELATOR:

• Escribana Rosana Braceo
CONSIDERANDO

Que se presentaron veinte (20) trabajos, confeccionados de acuerdo con las
pautas elaboradas por la Coordinación; y
Que durante el desarrollo de las dos jornadas de comisión, se expusieron
dieciséis (16) de ellos, en un marco de absoluta cordialidad, respeto y camaradería, la Comisión Redactora eleva ante este Honorable Plenario las siguientes:
PONENCIAS

La sociedad en formación tiene personalidad jurídica, de acuerdo al artículo
33 y 35 del Código Civil y al articulo 3° de la Ley Nº 19.550, desde el momento
de su constitución con independencia del acto de registración, ya que el artículo
7 de la Ley Nº 19.550 no subordina ni la existencia, ni la personalidad de la
sociedad a la registración, sino solo la regularidad.
La Sociedad en formación es aquella que nace con la celebración del contra to constitutivo, sea cual fuere su forma, y de acuerdo al tipo social, hasta la
inscripción en el Registro respectivo.
La inscripción preventiva a nombre de la sociedad en formación a que alude el artículo 38 de la Ley Nº 19550, debe interpretarse como una inscripción
definitiva y registrarse en el rubro de titularidad de dominio. Dicha inscripción ·
no está sujeta a ningún tipo de plazo ni de condición resolutoria.
La sociedad en formación tiene plena capacidad para adquirir bienes a título de aporte.
La sociedad en formación puede disponer de los bienes aportados sean dinerarios o en especie, o adquirir otros bienes, siempre que el acto sea relativo al
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objeto social y esté expresamente autorizado su disposición o adquisición en el
contrato constitutivo.
Se recomienda la reforma de la normativa registral a fin de permitir la inscripción de la adquisición y disposición de bienes por parte de la sociedad en
formación.
Se propone w1a reforma legislativa que trate a la sociedad en formación en
una parte general, de una manera comprensiva de todos los tipos societarios,
de manera de evitar las discrepancias por su falta de tratamiento para todos los
tipos societarios.
Consideramos que no siempre se ha distinguido correctamente las diferencias existentes entre sociedad irregular y sociedad en formación, y muchas veces
se las ha asimilado en sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, entendemos que
no pueden equipararse ambos institutos.
La doctrina y la jurisprudencia reconocen a las sociedades irregulares personalidad jurídica aunque precaria y limitada con los alcances de los arts. 22 y 26
de la Ley Nº 19.550; destacando como diferencias esenciales entre la sociedad
en formación y la irregular las siguientes:
a) La sociedad irregular tiene un tratamiento legislativo expreso, en la Ley
Nº 19.550, Sección rv, artículos 21 a 26. Por el contrario, la sociedad en formación no posee tma Sección ni Capítulo que la trate en forma particular sino que
existe un tratamiento aislado en los artículos 38, 183 y 184.
b) La sociedad irregular puede disolverse en cualquier tiempo a pedido de
cualquier socio (art. 22) salvo acción de regularización. En la sociedad en formación, ningtmo de los socios puede solicitar su disolución mientras perdure su
carácter como tal.
c) En la sociedad irregular cualquiera de los socios representa a la sociedad
(are. 24), mientras que, en la sociedad en formación, su representación está adjudicada a los representantes estatutarios, a los mandatarios designados o a los
directores, según los casos (arts. 167 y 183).
d) En la sociedad irregular todos los socios quedan obligados solidariamente por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio del artículo 56 ni
las limitaciones que se funden en el contrato social (art. 23) en tanto, en la sociedad en formación, ciertos actos exorbitantes sólo responsabilizan a los que los
hubieren efectuado y a los directores y fundadores que los hubieren consentido
(art. 18 3 última parte).
e) En la sociedad irregular los socios no pueden invocar respecto de cualquier tercero ni entre sí, derechos o defensas nacidos del contrato social (art.
23 segunda parte). En la sociedad en formación, los representantes estatutarios
pueden invocar su condición para realizar los trámites necesarios (art. 167) y
los directores oponer tanto su condición de tales como la cláusula expresa que
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los autoriza a realizar actos relativos al objeto social antes de la inscripción (art.
183).
f) La sociedad irregular no podría ser titular de bienes registrables de acuer-

do con el artículo 26, mientras que la sociedad en formación no estaría afectada
por dicha incapacidad, pudiendo adquirir bienes que requieran registración de
acuerdo con los artículos 38 y 183.
Se recomienda una reforma a la Ley de Sociedades Comerciales, en cuanto a la determinación de un plazo en el cual se presumirá que la Sociedad en
Formación ha hecho abandono del trámite inscriptorio; debiendo establecerse
mediante reglamentación el momento en el cual comienza a contar el respectivo
plazo, que podrá ser prorrogable mediante procedimiento especial en casos particulares, estableciéndose a tal efecto un termino razonable desde la suscripción
del contrato constitutivo hasta su presentación en el registro Publico de comercio, y otro desde el momento en el que se notifican de las observaciones si las
hubiere, hasta su reactivación procesal.
Se sugiere la implementación de un certificado de vigencia del trámite inscriptorio de la sociedad en formación. La finalidad del mismo es que se pueda
acreditar de manera fehaciente, que la sociedad se encuentra activa en su periodo
de inscripción.
La sociedad en formación posee capacidad para realizar los actos establecidos en el artículo 183 de la ley de sociedades, permitiendo así su desarrollo y
proyección en el comercio, con la mayor celeridad posible.
Se recomienda asesorar en forma adecuada a los administradores de las sociedades en formación, en cuanto al alcance de su responsabilidad por los actos
en los que intervengan durante el iter constitutivo y sus consecuencias.
En el ámbito de la responsabilidad de las sociedades en formación, de la
interpretación del artículo 183 de la Ley Nº 19.550 se distinguen los actos autorizados de los no autorizados en el acto constitutivo, ya sea que éstos estén
o no comprendidos dentro del objeto social. Proponemos, ante la falta de una
regulación exhaustiva en materia de sociedades en formación, como alternativas
viables, el otorgamiento de un acto complementario o la realización de un acta
volante por medio de los cuales se autorice por unanimidad a los directores a realizar durante el iter inscriptorio los actos que no hayan sido expresamente autorizados en el acto constitutivo. El resultado de estas autorizaciones será que una
vez finalizado el trámite de inscripción y constituida la sociedad regularmente,
ese acto se reputará como originariamente cumplido por la sociedad, quedando
los directores eximidos de toda responsabilidad. En el caso de optarse por el
acto complementario, éste debería reunir las mismas solemnidades que el acto
constitutivo al cual complementa; mientras que de optarse por el acta volante,
se sugiere que la misma sea realizada por acta notarial o mediante instrumento
privado con firm.a certificada.
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Se recomienda que el notario interviniente en la formalización de una escritura de adquisición de inmuebles por parte de una sociedad en período de liquidación analice cada caso en particular, sin considerar a priori, el acto como ajeno
o extraño a este período, ya que este tipo de operaciones pueden devenir en
una más ventajosa, fácil o rápida liquidación. Se sugiere además la autorización
expresa y unánime de los socios, calificando al acto como urgente o necesario, a
los efectos de legitimar al representante y evitar que aquél incurra en responsabilidad ilimitada y solidaria, frente a terceros y socios (artículos 99 y 105, 1° y 2°
párrafo Ley Nº 19.550) .
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