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NOTA EDITORIAL
Nos es grato presentar el Volumen 184 de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos a la Comunidad Notarial así como a toda la Comunidad
Provincial, en el intento no solo de concretar la misión en el ámbito esencial del
Notariado cual es la de brindar fe pública; seguridad jurídica y paz social. Así,
también con el objetivo concreto y en el doble ámbito teórico-práctico, cual es el
de actualización y profundización de conocimientos, lo que redunda en dar más
certeza por el mayor y mejor conocimiento del ]us.
Reiteramos por ende la invitación a cooperar con solidaridad y en paz, aún
inmersos en w1 mundo en el que los conflictos se suceden hasta lo que parece
el límite infranqueable de la verdad objetiva, que conduce al desasosiego y a la
angustia o sea el opuesto de lo que debe ser y hacer el Notario.
En el presente volumen que reitera su estructura, en la Sección Doctrina
se publican tres trabajos: En primer lugar, el del Notario Juan Carlos Dallaglio
sobre Derecho Tributario Notarial y; a continuación, el del Notario Horacio
Maiztegui Martínez titulado El fideicomiso de explotación Agrícola Ganadera.
Análisis de la figura del fideicomiso aplicada a la actividad agraria. Particular
aplicación al Pool de siembra.
Finalmente el tercer aporte titulado "Escrituras sin certificados registrales"
elaborado por el Notario Fernando Sebastián Lasco.
En la Sección Academia se incorpora el LX SEMINARIO "Laureano Arturo Moreira" (Coordinadora: Cristina N. Armella) en el que expusieran Eleonora Casabé, Gabriela Annoni, Marcelo Eduardo Urbaneja, María T Acquarone, Norberto R. Benseñor, Osvaldo Solari Costa, Jorge R. Causse, Federico J.
Leyria y Mario Antonio Zinny sobre los temas de los que da cuenta el Notario
Fernando Sebastián Lasco que inéluye no solo los temas y las respectivas exposiciones sino las normativas que, aún cuando no resultan aplicables a la Provincia

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 184
PÁG. 1 3

(dado su ámbito de aplicación) sino los Modelos enseñados por los prestigiosos
expositores.
En la Sección Jurisprudencia la Doctora Calderón Vico de Della Savia reflexiona sobre tres casos de sucesiones internacionales.
En la Sección Informaciones Notariales en primer término, se consigna un
valioso aporte de la Sra. Notaria Elsa Aragonés de Niemiz: Notas sobre reconstrucción de Matriz y también de los Notarios Juan Ignacio Solari y Horacio
Quattrochi de las XXIX Jornada Notarial Argentina y del I Taller Regional Novel Zona Centro.
Finalmente el Notario José Pablo Bizai realiza el Comentario Bibliográfico
de Obras ingresadas a Biblioteca que se presentaran en el volumen anterior.

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

PÁG.14

N° 1 84

DOCTRINA

Ese. Juan Carlos Dallaglio: "Emisión de certificado de bienes inmuebles a partir del Código de oferta de transferencia
de inmuebles".
Ese. Horacio Maiztegui Martínez: "El fideicomiso de explotación agrícola Ganadera".
Ese. Fernando Sebastian Lasco: "Escrituras sin certificados
registrales" .

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

N° 184
PÁG. 1 5

EMISION DE CERTIFICADO DE
BIENES JNMUEBJLES A PARTIR
DEL CODIGO DE OFERTA DE
TRANSFERENCIA DE JINMUEBJLES
Por el Ese. Juan Carlos Dallaglio 1

l. INTRODUCCION

El propósito de este artículo es el de brindar una mirada particular al deber tributario de los escribanos de emitir el certificado de bienes inmuebles,
compartiendo visiones respecto a los fundamentos y motivos por los _que la administración nos impone ciertas cargas, en la convicción que el notariado debe
comprender que las mismas son impuestas en virtud de la importante función
fedataria, de la responsabilidad, probidad y honorabilidad de la función notarial,
por lo que debemos aceptarlas desde este punto de vista, sabiendo que el notario
es útil a la sociedad cumpliendo con su rol en forma proba y eficaz.

11.ANTECEDENTES

El Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) fue instituido
por la Resolución General de AFIP número 2371 del 14 de diciembre de 2007,
publicada en el boletín oficial del 21 de diciembre de 2007 y con vigencia a partir
del primero de marzo de 2008 para los sujetos obligados y para las inmobiliarias y a partir del primero de abril del mismo año para los escribanos; con el
fin de controlar el mercado inmobiliario desde el comienzo de las operaciones
por las que se transfirieran bienes inmuebles de un valor tal que haga que dicha
transferencia tenga interés para el fisco en cuanto a su facultad de conocer y estar
informado respecto de las relaciones económicas de los particulares.
El conocimiento por parte del organismo fiscal es imprescindible para distintas cuestiones que hacen a sus objetivos primordiales. Posibilita el planeamiento de políticas fiscales en cuanto a los parámetros que deberán tenerse en
1

Titular Registro Notarial nº 252 de Santa Fe. Profesor adjunto de Derecho Tributario Notarial
del Posgrado de Especialización en Derecho Notarial, Registra! e Inmobiliario de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor Adjunto de Práctica Notarial del Posgrado de Derecho Notarial de la Universidad Católica de Santa Fe. Profesor adjunto a cargo de Derecho Tributario,
Financiero y Aduanero de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe. Profesor Adjunto de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Católica de Santa Fe.
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cuenta para optimizar la recaudación y específicamente en relación a las relaciones jurídicas tributarias en particular, permite el conocimiento de la materia
imponible, de los distintos hechos imponibles acaecidos y de los sujetos que los
realizan, para exigir -a partir de allí- el cumplimiento de los deberes formales y
materiales correspondientes.
Esta facultad está plasmada en la Ley nacional 11.683 de procedimiento
tributario. En relación a las transferencias de bienes inmuebles, el artículo 13 de
dicha ley, establece el deber de los particulares de declarar los bienes inmuebles y
muebles registrables de los cuales sean titulares, delegando a la Administración
Federal de Ingresos Públicos la reglamentación de las circunstancias en las que se
deberá informar a la misma en cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo.
Esta preocupación fiscal no es nueva, sino que desde hace décadas ha venido estableciendo distintos deberes formales de información en cabeza de los
contribuyentes y de los escribanos con el fin antedicho.
Con anterioridad al sistema que hoy nos ocupa, la Resolución General
3580 del año 1992, imponía a los adquirentes de distintos bienes, entre ellos
inmuebles, la obligación de informar a la administración dentro de un plazo de
treinta días de la adquisición a título oneroso, siempre que el inmueble superara
el valor de $ 160. 000 de valuación fiscal por cada adquirente.
En estos casos el escribano no tenía al momento de la transferencia otra responsabilidad que la profesional de asesorar al adquirente en cuanto al deber fiscal
de este último; pero la labor del escribano estaba comprometida -como agente
de información- al momento de la enajenación del bien, cuando el transmitente
hubiera debido cumplir con la presentación del formulario 381 nuevo modelo
que surgía de la mencionada resolución general, al momento de su adquisición.
Así, el escribano debía dejar constancia en la respectiva escritura si se le había
presentado dicho formulario o si por el contrario no era obligatoria su presentación, por no reunirse los parámetros normativos.
Esta resolución fue derogada y sustituida por la citada 2371 del año 2007,
que vino a modificar la obligación de informar determinadas operaciones sobre
inmuebles, siempre con aquella finalidad plasmada, pero buscando reunir mayor
información, incorporando a otros actores que intervienen en muchos casos en
las operaciones sobre inmuebles: las inmobiliarias.
Siguiendo con los antecedentes normativos, debemos mencionar la Resolu- ·
ción General 781 (AFIP) por la que se instituyó el sistema de información para
escribanos denominado "Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes" por el que el escribano debía informar las ventas superiores a$ 80.000 y las
constituciones de derecho real de hipoteca en garantía de mutuos en los que no
intervinieran instituciones oficiales.
Este sistema informativo tenía como objetivo complementar aquella información recibida por los contribuyentes a través de lo normado en la resolución
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3580, con la información que se le exigía mediante el denominado "CITI" a los
escribanos que autorizaban las escrituras mencionadas.
Nótese, que tanto en uno como en otro caso el organismo fiscal estaba interesado en determinadas operaciones sobre inmuebles, que por superar determinado monto, consideraba de importancia, dejando fuera del sistema informativo
las restantes - las menores a los montos determinados y las que fueran a título
gratuito.
Con posterioridad -en el año 2007- _casi simultáneamente con la Resolución General 2371 se modificó la Resolución General 781, imponiendo a los
escribanos el deber de informar todas las enajenaciones de bienes inmuebles que
autorizara en su registro notarial, independientemente de su gratuidad u onerosidad y del precio o valor establecido en la operación, como también toda permuta, dación en pago y toda transferencia de dominio sobre bienes inmuebles,
manteniéndose el debe de informar las hipotecas y sus cesiones.
El motivo de esta modificación fue el de incorporar al conocimiento fiscal todas las operaciones en las que se vieran involucrados bienes inmuebles,
cualquiera fuera el título por el que se transmitieran, sea oneroso o gratuito.
Sin embargo, se consideró que no era acertado eliminar la diferenciación entre
operaciones de mayor y menor importancia y para tal fin, instituyó el régimen
de información del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles, sustrayendo a las operaciones involucradas en este último de la información suministrada
mediante el "CITI".
Desde el dictado de la Resolución 2371 en el año 2007 hasta la fecha, hubo
tres resoluciones generales de AFIP que fueron modificando la original. En primer lugar la Resolución General de AFIP 2439/2008, luego la 2506/2008 y por
último la Resolución General (AFIP) 3101/2011.
En el presente vamos a analizar los deberes que tienen los escribanos de
emitir el Certificado de Bienes Inmuebles -ideado en reemplazo del Certificado
de Bienes Registrables que estatuía la RG 3580- a partir de la solicitud y tramitación del COTI por parte de los particulares.

111. SOLICITUD DE COTI

El COTI es un certificado que debe tramitar administrativamente quien
ofrece o negocia la transferencia de un bien inmueble que iguale o supere el
valor establecido por el organismo fiscal, para· que el fisco tome conocimiento
desde el inicio de la operación de la realización de la misma. Este valor pasó de
los trescientos mil pesos originales a los seiscientos mil pesos que estable la RG
(AFIP) 3101.
Están obligados a tramitar este certificado todas las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas incluidas en el artículo 5° de la Ley 11.683; como
también los responsables por deuda tributaria ajena incluidos en el artículo 6° de
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la misma ley y los representantes legales de sujetos residentes en el exterior, en
oportunidad de proceder a la negociación, oferta o transferencia a título oneroso
de bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles a construir cualquiera
sea su forma de instrumentación, ubicados en el país, cuando el precio consignado en alguno de los actos aludidos o la base imponible fijada a los efectos del
pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares y/o del impuesto de
sellos que graven la transmisión del mismo o el valor fiscal vigente del inmueble
de que se trate -cualquiera de dichos valores-, resulte igual o superior a seiscientos mil pesos.
En cuanto a los sujetos obligados a cumplir con el presente régimen de
información, el artículo 1° de la resolución establece que estarán obligados todas aquellas personas a las que la ley les impone el carácter de contribuyentes
o responsables por deuda tributaria propia y entonces remite al mencionado
artículo 5° de la ley de procedimiento tributario, quedando comprendidos -sintéticamente- las personas físicas capaces e incapaces, las personas jurídicas con
personería reconocida estatalmente, las personas ideales en general -aún cuando
no tengan personería jurídica-, tal el caso de las sociedades de hecho, sociedades
irregulares, y otras figuras a las que el derecho tributario le otorga carácter de
sujetos de derecho tributario, como las uniones transitorias de empresas, los fideicomisos, entre otras. Sin embargo debemos aclarar que no todos los ejemplos
citados -que surgen de la norma nacional referenciada en la resolución- pueden
ser titulares de bienes inmuebles, por lo que si bien la norma administrativa pretende ser amplia incluyendo a todos los contribuyentes, confunde incorporando
a ciertos sujetos que no podrían estar obligados por el motivo indicado, tal el
caso de las sociedades de hecho. Por último debemos mencionar también a las
sucesiones indivisas.
En el inciso b del artículo 1° de la resolución bajo examen, incorpora como
sujeto obligado a los mencionados en el artículo 6° de la Ley 11.683, es decir a todos aquellos sujetos responsables por deuda ajena, como ser los padres,
tutores o curadores de los incapaces; los administradores, directores, gerentes,
síndicos, liquidadores de las personas jurídicas e ideales y a los administradores,
herederos o cónyuge supérstite de las sucesiones indivisas. El artículo 6° de la
ley de procedimientos tributarios incluye dentro de los responsables por deuda
tributaria ajena a los agentes de retención o percepción. Sin embargo consideramos que éstos no están incluidos en la normativa que estudiamos, ya que su
función -en este caso los escribanos- será otra -específicamente establecida en la
misma norma- y no podemos pensar en que el escribano será también obligado
a confeccionar el certificado. Por lo tanto, creemos que la mención que hace el
inciso b del artículo 1° de la Resolución 2371 hace referencia a los responsables
por deuda tributaria ajena designados en los primeros incisos del mismo, bajo la
denominación común de "representantes legales o convencionales".
No están obligados a cumplir con este régimen el Estado Nacional y los
Estados Provinciales o Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las
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misiones diplomáticas permanentes acreditadas ante el Estado Nacional, diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros; y las instituciones religiosas comprendidas en el inciso e del artículo 20 de la
ley del impuesto a las ganancias; por estar expresamente exentos de la realización
de tal actividad en el artículo 2° de la resolución general citada.
Surge de lo dicho al comienzo, que la oferta, la negociación y la transferencia deben estar instrumentadas para que nazca la obligación de cumplir con esta
normativa, al decir expresamente: "cualquiera sea su forma de instrumentación".
Debemos aquí tomar la palabra "instrumento" en un sentido amplio, por
lo que en realidad debería hablarse de documento y no de instrumento, ya que
consideramos que el primero es el género y el segundo una especie del mismo,
siendo estos últimos -los instrumentos- documentos escritos y pudiendo en
consecuencia encontrar en la expresión "documentos" un espectro mucho más
amplio, considerando que es esto lo que se quiso expresar en la resolución, es
decir, que la oferta, negociación o transferencia debían estar documentadas para
que surgiera la obligación de cumplir con este régimen de información, cualquiera que fuera la forma de dicha documentación, la que podrá ser escrita,
visual, sonora o audiovisual.
Queda claramente fuera del régimen toda oferta o contratación hecha en
forma verbal, por lo que no se configura el requisito de la "instrumentación" o
"documentación".
El monto fue adecuado recientemente, subiendo de$ 300.000 a$ 600.000,
respondiendo a lo dicho al comienzo, en cuanto a que este sistema fue implementado para conocimiento del fisco respecto de operaciones consideradas importantes, para que el órgano de aplicación tributaria pueda tener una clara diferenciación en el origen de la información de qué operaciones alcanzan o superan
la barrera económica establecida y allí poner entonces mayor atención en los
controles de verificación y fiscalización tributaria.
El Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles deberá ser tramitado
por el titular, condómino o en su caso la inmobiliaria autorizada, a través de la
página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con clave fiscal
del interesado. Unicamente en casos de inoperatividad del sistema informático,
podrá hacerse mediante comunicación telefónica.
Esto fue modificado mediante la Resolución 3101, ya que con anterioridad
la opción telefónica era una alternativa más, quedando ahora como método subsidiario en caso de imposibilidad del trámite vfa página web.
IV. CONDOMINIOS

En estos supuestos pueden darse algunas situaciones dignas de análisis.
Para comprender claramente la cuestión debemos expresar que en toda la
resolución bajo análisis encontramos una precisa tendencia a exigir la tramita-
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ción del certificado siempre que se trate de un acto único, es decir que no establece ninguna norma que dispense del cumplimiento por el hecho de que haya más
de un titular de un inmueble, así como considera como un único acto aquellas
transferencias en las que se refieran a distintos inmuebles, pero que por cualquier
circunstancia pueda verse como una unidad.
Claro ejemplo de esto es la comparación con la Resolución 3580 que establecía que el piso de valor establecido para generar la obligación de presentar el
formulario 381 debía considerarse por cada uno de los condóminos en forma
autónoma; no habiendo en la Resolución 2371 ninguna disposición similar.
Por lo tanto, cuando se trate de condóminos que vendan un inmueble, el
valor que deberá tomarse es el precio de transferencia o valor total del inmueble en base a cualquiera de los parámetros establecidos, no pudiendo dividirse
por condómino. Si el valor del inmueble iguala o supera los$ 600.000 será de
aplicación la normativa, cualquiera sea la cantidad de condóminos que enajenan.
En estos casos, cualquiera de los condóminos será quien deba iniciar y continuar el trámite, siendo éste el único autorizado a intervenir en el seguimiento
y modificación del certificado.
Cuando lo que se transfiere es tan solo una o varias partes indivisas de un
inmueble, el precio establecido o el valor proporcional a la o las partes enajenadas, será el que deba tenerse en cuenta a los fines de la aplicación de la normativa
en cuestión.

V. CASOS ESPECIALES

En otro orden, cuando los actos se realicen en conjunto también deberá
tramitarse el certificado si el precio establecido o el valor de los bienes iguala o
supera el monto de$ 600.000. La resolución establece algunos ejemplos como
el de los bienes. inmuebles rurales, los afectados al régimen de propiedad horizontal o de prehorizontalidad que incluyan unidades complementarias, los que
se transfieran conjuntamente con acciones o cualquier otro título representativo
de superficies comunes, la transferencia de un conjunto de inmuebles rurales o
urbanos que resulten contiguos o no.
Los casos incluidos serán aquellos que por las características de la transferencia haya que considerarlos en conjunto, como una unidad, más allá que se
trate de bienes individualizables.
En este supuesto podemos incluir a la transferencia de unidades funcionales
de propiedad horizontal conjuntamente con unidades complementarias como
ser cocheras o bauleras o los mencionados respecto de los barrios cerrados o
clubes de campo, cuando se transfiere además de la propiedad sobre un lote, acciones o cuotas de participación en una sociedad, que otorga derecho de uso de
bienes comunes, siendo el precio a considerar el total pactado. También debemos
incluir aquellos casos de inmuebles urbanos, que no obstante configurar distinREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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tas parcelas jurídicamente autónomas, p·o r ser linderas y configurar una unidad
física que compone la vivienda o edificación de que se trate, debemos aplicarle la
. reglamentación como un único acto. Igual tratamiento deberá dispensarse para
el caso de los inmuebles rurales, jurídicamente identificables, pero que componen una unidad económica de explotación.
Sin embargo existen otras situaciones que no son tan claras, ya que en algunos casos se transfieren inmuebles urbanos o rurales que no configuran una
unidad como se expresó en el párrafo anterior, sino que la voluntad de las partes
hace que se los transmita en conjunto y por un solo precio; entonces aquí debe. rá aplicarse este régimen de información si ese precio iguala o supera el límite
previsto. Pero si las partes distinguen claramente precios individuales para cada
uno de los inmuebles, aún cuando las partes sean las mismas y se instrumenten
conjuntamente, consideramos que deberá analizarse cada caso particular para
saber cuándo corresponde y cuándo no. Por ejemplo una venta de un inmueble
rural, un departamento y un local comercial, instrumentados en la misma escritura, siendo las partes las mismas, pero estableciendo un precio diferenciado para
cada uno de los inmuebles, consideramos que habrá que analizar cada inmueble
por separado, para saber si corresponde la tramitación del certificado y respecto
de cual de ellos.
En el leasing inmobiliario el valor de oferta, negociación o transferencia a
considerar, resultará de la sumatoria de los cánones correspondientes al plaw
total del contrato y del precio fijado para el ejercicio de la opción de compra, debiendo solicitarse el código de oferta al momento de efectuarse la transferencia.

VI. INMOBILIARIAS

Cuando intervenga una inmobiliaria el titular o condómino podrá autorizarla por escrito para la obtención del COTI en su representación, lo que implicará para el titular la eximición de tramitar el COTI y para la inmobiliaria la
automática confirmación de su participación.
Cuando una inmobiliaria sea designada deberá confirmar su participación o
rechazarla dentro de los cinco días de la carga inicial que hubiera hecho el titular
o condómino.
Si una inmobiliaria que intermedia en la oferta o negociación de un inmueble sujeta a la tramitación del COTI advierte que el titular o condómino no cumple con su deber fiscal, deberá informar dicha circunstancia con carácter previo
a la negociación u oferta. Esta información no releva al titular de solicitar el
COTI, ya que no estamos ante el supuesto de la autorización por escrito a favor
de la inmobiliaria.
Pueden ser designadas para participar en la operación más de una inmobiliaria, siendo una de ellas "titular" y las otras "asociadas". La designación de las
inmobiliarias "asociadas" será hecha por la inmobiliaria "titular".
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Las inmobiliarias deberán informar la operación concertada y el monto de
las mismas dentro de los cinco días corridos desde la firma o cesión del boleto
de compra venta; el pago de reserva con derecho a escritura; la celebración del
acto de escritura; la percepción de la retribución, comisión u honorario por la
inmobiliaria y cualquier otro hecho que constituya un acuerdo o compromiso
de transferencia.

VII. OTROS CERTIFICADOS SOLICITADOS ANTE AFIP

Cuando el titular transmitente esté obligado o por cualquier causa requiera
de la Administración Federal de Ingresos Públicos cualquiera de los certificados
que se mencionan a continuación y sea aplicable la Resolución 2371, el interesado deberá cumplir con el Código de Oferta en forma previa y será requisito ineludible su cumplimiento para la expedición de los siguientes certificados: Constancia de valuación, certificado de retención para los residentes en el exterior,
certificado de no retención por operaciones que arrojen quebranto, certificado
de no retención, fallidos y entidades financieras en liquidación, certificados de
no retención por reemplazo de bienes de uso y certificado de no retención por
reemplazo de única vivienda -artículo 14 Ley 23.905-.

VIII. DEBERES DE LOS ESCRIBANOS. EMISION DEL CERTIFICADO DE BIENES INMUEBLES

La obligación del escribano con anterioridad a la autorización de una escritura pública en la que se transfieran bienes inmuebles que cumplan con los
requisitos para la tramitación del código de oferta es la de exigir la exhibición del
certificado respectivo, su verificación a través del sitio web de AFIP -ingresando
con su clave fiscal- en cuanto a la autenticidad del certificado, a su vigencia y a la
exactitud de los datos insertos en él. La vigencia del Código de Oferta es de 24
meses a partir de su expedición.
El escribano deberá verificar, consignar o modificar los datos requeridos.
Los datos que pueden ser modificados son la identificación de los condóminos
y el porcentaje de titularidad atribuible a cada uno de ellos, la superficie cubierta
total, con constancia de superficie del terreno y de la superficie cubierta y semicubierta del inmueble, el año de la construcción -siendo éste un dato optativo
que si el escribano desconoce puede no incorporar-y los datos de identificación
del inmueble, nomenclatura catastral o número de partida inmobiliaria.
En caso que los datos consignados sean inexactos el escribano deberá rechazar el Código de Oferta, debiendo el interesado tramitar uno nuevo con anterioridad a la escritura. Los datos que no podrán ser modificados por el escribano
y en virtud de los cuales su inexactitud trae aparejado el rechaw del código de
oferta son los relativos a la identificación del inmueble (tipo de inmueble) y
ubicación del mismo. Como excepción, cuando se trate de derechos sobre bienes
inmuebles a construir, el escribano podrá modificar el tipo de inmueble.
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El escribano deberá informar quienes son los adquirentes con nombre y
apellido completos o razón social en su caso y CUIT, CUIL ó CDI, dejando
constancia del porcentaje que a cada uno de ellos les corresponde respecto del
inmueble adquirido.
Dentro de los quince días corridos de autorizada la escritura, el escribano
deberá informar a través del mismo sistema, la fecha y número de escritura y el
monto de la transferencia o en su defecto la cancelación de la operación, pudiendo en este plazo modificar los datos ingresados con anterioridad.
En este momento -dentro de los quince días posteriores a la autorización de
la escritura pública respectiva- el escribano debe cumplimentar todas las obligaciones precitadas -con excepción de la verificación de la autenticidad, exactitud
y vigencia que serán necesariamente actos previos- emitiendo en este momento
el Certificado de Bienes Inmuebles, debiendo entregar un ejemplar con su firma
y sello a cada una de las personas intervinientes en la operación.
También será responsabilidad del escribano comprobar que no exista una
diferencia superior al 30% entre el valor declarado en el Código de Oferta y el
que consta en la escritura respectiva. En caso de existir dicha diferencia, el escribano deberá informar si en la transacción las partes hubieran suscripto boleto de
compraventa o documento equivalente.
En el caso de requerimiento de escritura pública en la que al vendedor le
hubiera correspondido la realización del COTI, sin que éste lo haya tramitado, el
escribano deberá exigirle la tramitación del mismo en forma previa a la escritura,
sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder al vendedor si con
anterioridad hubieran ocurrido algunos de los hechos que implican la realización
del Código de Oferta.
Si aún así el contribuyente o responsable no exhibe el Código de Oferta, el
escribano autorizará la escritura pública dejando constancia de la inexistencia del
Código de Oferta, según surge del inciso a del artículo 16 de la Resolución 2371.
La no tramitación del Código de Oferta no obstaculiza la realización de la
escritura pública, no obstante las sanciones que pudieran corresponder al responsable y en su caso a la inmobiliaria interviniente que omitieron la tramitación
conforme lo dispuesto por el órgano de aplicación tributaria. El escribano estará
libre de toda responsabilidad si deja constancia en el protocolo de tal circunstancia, informando la operación mediante el sistema CITI. En tales circunstancias,
no podrá emitirse el Certificado de Bienes Inmuebles.
Con la redacción original de la Resolución 2371 se daba una situación controvertida, ya que si bien permitía al escribano autorizar la escritura ante la ausencia del COTI, imponiéndole sólo el deber de información precitado, la consecuencia de la imposibilidad de emisión del Certificado de Bienes Inmuebles y la
imposición del artículo 17 de la Resolución en su versión primigenia, en cuanto
a la presentación del Certificado de Bienes Inmuebles para la registración de la
escritura, presentaba una dificultad práctica insalvable .

.............................................................................................
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Si bien el escribano estaba facultado a autorizar la escritura sin consecuencias fiscales para él, no podía luego inscribirla por la prohibición que la resolución imponía a los registros de la propiedad de tomar ra~n de las mismas en
ausencia del Certificado de Bienes Inmuebles.
Se producía aquí un conflicto de normas, ya que el artículo 17 de la Resolución 2371 contrariaba al artículo 41 de la Ley 17.801 que establece que los
registros de la propiedad inmueble no podrán denegar la inscripción de las escrituras respectivas por cuestiones administrativas o tributarias.
Una parte de la doctrina opinó que en razón de la jerarquía de las leyes,
debía prevalecer la ley nacional sobre una resolución del organismo fiscal. Sin
embargo, otra doctrina esgrimió un argumento también de peso: la resolución
2371 no hacía más que reglamentar lo establecido en el artículo 103 de la Ley
11.683, también nacional y de igual jerarquía que la ley registra!, llegando a la
conclusión que de la norma surgía que el escribano podía autorizar la escritura
pública sin responsabilidad tributaria, pero esta escritura no podía ser inscripta
en el registro de la propiedad. Un verdadero despropósito. La situación no podría ser más caótica, ya que el escribano se enfrentaría con otro tipo de responsabilidades -disciplinaria y civil-.
Además, si se interpretan las normas armónicamente, la prohibición establecida en el último párrafo del artículo 17 de la Resolución 2371, no podía
ser aplicable, ya que era incompatible con la posibilidad otorgada al notario de
autorizar la escritura pública sin el código de oferta.
Afortunadamente la Resolución General de AFIP 2439/2008 eliminó la
última parte del artículo 17 de la Resolución General 2371 (AFIP), que se refería a la necesidad del Certificado de Bienes Inmuebles para la registración de las
escrituras, quedando zanjada la cuestión en forma razonable.

IX. SANCIONES

Las sanciones por incumplimiento de lo normado, de la que serán pasibles
todos los obligados son de tipo pecuniario por tratarse de deberes formales.
Las multas por estas infracciones están establecidas en los artículos 38, 39 y
agregado a continuación del 39 de la Ley 11.683, siendo:

Artículo 38: la omisión de presentación de declaración jurada será sancionada con multas de hast;i $ 5.000 en caso de personas físicas y de hasta$ 10.000
en caso de personas jurídicas.
Artículo 39: toda infracción a los deberes formales será sancionada con
multa entre $ 150 y$ 2.500.
Artículo agregado a continuación del artículo 39: la omisión de presentar
declaraciones juradas informativas será sancionada con multas entre $ 500 y$
45 .000.
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X. CONCLUSION

Hemos analizado las distintas etapas y sujetos obligados para la tramitación
del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles y algunas de las circunstancias particulares que pueden presentarse, como también los antecedentes por los
que se llega al establecimiento de este deber. Todo esto para llegar luego a detallar los deberes del escribano en cuanto a la emisión del Certificado de Bienes
Inmuebles y algunas cuestiones que resultan de interés.
Creemos oportuno que el escribano esté debidamente informado de cuales
son los requisitos exigidos para el cumplimiento de la Resolución General 2371,
en las distintas etapas que conforman los negocios inmobiliarios, desde la oferta
hasta la escritura pública y respecto de los distintos sujetos involucrados, a fin de
brindar un asesoramiento integral a sus requirentes.
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EL FIDEICOMISO DE
EXJPLOTACION AGRJICOLA
GANADERA
Análisis de la figura del fideicomiso aplicada a la actividad agraria
Particular aplicación al Pool de siembra

Por el Ese. Horacio Maiztegui Martínez
RESUMEN 2

La actividad agraria la República Argentina, además de ofrecer alimentos al
País y al mundo, es uno de los pilares de la economía Nacional.
El productor rural de nuestros días, compite -sin ser alentaM o protegiM
por el EstaM- con los fideicomisos agrarios, pero debería intentar nuevas formas
asociativas, que le permitan por un lado producir más, y por el otro ahorrar en
la contratación de insumos, o transformar materias primas, pudiéndolo realizar
por nuevas formas de tipo horizontal o vertical.
El fideicomiso de administración, como el financiero o de garantía, regulados por la Ley 24.441, puede ser considerado como una figura legal segura,
para la implementación de un Pool de siembra y en especial, para aquellos que
piensen en producir o invertir dinero o recursos, en el sector agrario de manera
asociativa o simplemente para obtener una ganancia financiera.
El asesoramiento por el Notario es fundamental para la implementación de
un contrato de fideicomiso, y la Escritura pública, es la herramienta jurídica para
instrumentar un fideicomiso que sirva para desarrollar a través de inversores o
distintos actores, la actividad agrícola-ganadera.

2

El presente trabajo, se desarrolló sobre la base del tema presentado en el "X Congreso Mundial
de Derecho Agrario y VIII Congreso Argentino de D. Agrario, organizado por el Instituto
Argentino de Derecho Agrario" realizado en Rosario, en el año 2008; el "LVI SEMINARIO :
"LAUREAN O ARTURO MOREIRA'' los días 13 y 14 DE NOVIEMBRE DE 2008, Buenos
Aires, en la Sede Puerto Madero, de la Pontifica Universidad Católica Argentina; Trabajo presentado para la Procuraduría Agraria de México, por la invitación formulada oportunamente
mediante nota del 13 de abril del año 2009, "las formas asociativas en agricultura y las cooperativas1'; Trabajo presentado en el 2° Curso Intensivo de Posgrado de Actualización en Derecho Notarial y Registra! e Inmobiliario,organizado por la Universidad Notarial Argentina, en
Agosto de 2010, trabajo titulado "Desarrollo del Fideicomiso en la actividad agrícolo-ganadera. Especial relación al Pool de Siembra"; en 5° Curso Internacional de Derecho Notarial Profundizado, y presentado en el 2° Curso internacional de Derecho Inmobiliario Profundizado,
presentado en Agosto de 2011. Fue presentado también en: la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. (U .N .L.), en el III Congreso Nacional e Internacional Martilleros Públicos y Corredores de Comercio, Santa Fe - Argentina 3 y 4 Diciembre 2010, todos por el mismo autor.
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l. INTRODUCCION

••

1. En esta oportunidad y aceptando la colaboración que nos solicitara el
Director de la Revista Notarial de Entre Ríos, el colega Profesor y Escribano
Luis Daguerre, venimos a realizar un aporte a la construcción doctrinaria sobre
el tema ((EL FIDEICOMISO DE EXPLOTACION AGRICOLA GANADERA,
análisis de la figura del fideicomiso aplicada a la actividad agraria''.
El desafío es mayor si consideramos que en esta Revista dejó su huella jurídica mi querido Abuelo Francisco Martínez Segovia, y ha realizado sus aportes
mi madre Zaida Martínez de Maiztegui Marcó.
2. Pero considerando el tema, y ampliando los contenidos que proponíamos con anterioridad, creemos que el fideicomiso puede ser utilizado como herramienta jurídica, en actividad agrícola o ganadera, en particular para organizar
un Pool de siembra. En efecto, el fideicomiso, permite brindar seguridad a los
actores que intervienen en el contrato, y a quienes ofrecen sus ahorros, para obtener un rédito en la actividad agraria, sin ser propiamente productores rurales 3 .
3. Como hemos adelantado, el presente trabajo, tiene diversos antecedentes, y es que en cada oportunidad pudimos pensar y analizar profundamente
esta figura del Fideicomiso, en la actividad agraria, y es por eso que ofrecemos
nuestras ideas, también en esta oportunidad.
4. Seguramente la serie de escritos ya realizados nos facilitan la tarea, pero
sin embargo nos someten a una mayor precisión, como también una atención
particular cuando nos dirigimos a Notarios.
5. La actividad agraria es cada día más trascendente en la República Argentina destacando que el total de exportaciones del complejo oleaginosos (soja,
girasol y otros) en el año 1997 era de 4. 730,80 millones de dólares alcanzando
en el año 2007 a 14. 339 millones de dólares, el complejo cerealeros (trigo, maíz,
arroz otros) alcanzaba en 1997 a 3.318, 20 millones de dólares y en 2007 a
5.252 millones de dólares y el complejo exportaciones de origen bovino eran de
2.237,80 millones de dólares en 1997 y de 3.234 millones de dólares en 20074 •

3

El autor es el Prof. Ese. Horacio MAIZTEGUI MARTINEZ. (Escribano Público, Abogado,
Mediador Nacional (Prof. Ordinario Titular de "Derecho Agrario", y actualmente Director de
la Carrera de Especialización en Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral. Prof. Ordinario Titular int. de Poi. y Leg. Agraria y
actualmente Consejero Académico de la Fac. de Ccias. Agropecuarias de la Universidad Nac.
de Entre Ríos. Posgrado de Especialización de D. Agrario U.N.L. y en Contratos Agrarios
U.N.Rosario. Ex=Presidente del Instituto de D. Agrario y Minería del Colegio de Abogados
de la Provincia de Entre Ríos. Ex=Miembro del Instituto Argentino de D. Agrario. Miembro
Activo de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios. Ex=Miembro Consejero de Ciencias
y Tecnología ad/honorem, de la Provincia de Entre Ríos., Ex-Consejero Académico de la Fac.
Ccias. Jeas. y Soc. de la UNL. Productor agropecuario. Ex Sub-Director del Curso de Pos grado de Empresa Agraria y de Actualización de Contratos Agrarios de la UNL) .

4

Véase datos del Indec y La Rebelión del Campo. Historia del conflicto agrario nacional, por
BARSKY, Osvaldo y DAVILA, Mabel: Ed. Sudamericana, año 2008.
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Análisis de la figura del fideicomiso aplicada a la actividad agraria
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Por el Ese. Horacio Maiztegui Martínez
RESUMEN 2

La actividad agraria la República Argentina, además de ofrecer alimentos al
País y al mundo, es uno de los pilares de la economía Nacional.
El productor rural de nuestros días, compite -sin ser alentado o protegido
por el Estado- con los fideicomisos agrarios, pero debería intentar nuevas formas
asociativas, que le permitan por un lado producir más, y por el otro ahorrar en
la contratación de insumos, o transformar materias primas, pudiéndolo realizar
por nuevas formas de tipo horizontal o vertical.
El fideicomiso de administración, como el financiero o de garantía, regulados por la Ley 24.441, puede ser considerado como una figura legal segura,
para la implementación de un Pool de siembra y en especial, para aquellos que
piensen en producir o invertir dinero o recursos, en el sector agrario de manera
asociativa o simplemente para obtener una ganancia financiera.
El asesoramiento por el Notario es fundamental para la implementación de
un contrato de fideicomiso, y la Escritura pública, es la herramienta jurídica para
instrumentar un fideicomiso que sirva para desarrollar a través de inversores o
distintos actores, la actividad agrícola-ganadera.
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El presente trabajo, se desarrolló sobre la base del tema presentado en el "X Congreso Mundial
de D erecho Agrario y VIII Congreso Argentino de D . Agrario, organizado por el Instituto
Argentino de Derecho Agrario" realizado en Rosario, en el año 2008; el "LVI SEMINARlO:
"LAUREANO ARTURO MOREIRA'' los días 13 y 14 DE NOVIEMBRE DE 2008, Buenos
Aires, en la Sede Puerto Madero, de la Pontifica Universidad Católica Argentina; Trabajo presentado para la Procuraduría Agraria de México, por la invitación formulada oportunamente
mediante nota del 13 de abril del año 2009, «Jas formas asociativas en agricultura y las cooperativas)); Trabajo presentado en el 2° Curso Intensivo de Posgrado de Actualización en Derecho Notarial y Registra! e Inmobiliario,organizado por la Universidad Notarial Argentina, en
Agosto de 2010, trabajo titulado "Desarrollo del Fideicomiso en la actividad agrícolo-ganadera. Especial relación al Pool de Siembra"; en 5° Curso Internacional de D erecho Notarial Profundizado, y presentado en el 2° Curso internacional de Derecho Inmobiliario Profundizado,
presentado en Agosto de 2011. Fue presentado también en: la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.(U.N .L. ), en el III Congreso Nacional e Internacional Martilleros Públicos y Corredores de Comercio, Santa Fe - Argentina 3 y 4 Diciembre 2010, todos por el mismo autor.
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Pero tal vez el dato mas impresionante de la actividad agraria es que en
1980/81 teníamos una producción total de cereales (trigo, maíz y otros) y de oleaginosos (soja, girasol y otros) alcanzaban en conjunto un total de 35.575.500
toneladas, y en 2007/2008 llegaban a 96.3100.000 toneladas. La producción de
trigo pasó de 7.780.000 toneladas en la década del 80, a un total de 15.400.000
toneladas en el año 2007/8, y la soja pasó de 3.770.000 toneladas en 1980/1 a
48.000.000 de toneladas en 2007/8. La producción de carne vacuna en 1980
alcanzaba las 2.839 toneladas y en 2007 llegó a solo 3.211 toneladas.
La superficie sembrada en Argentina en 1990 era de 20.058.350 hectáreas
de las que se hacía solo el 1,5% en siembra directa, pasando al año 2004/5 a
29.039.233 hectáreas de las que el 67% se hace bajo el sistema de siembra directa5.
6. Nuestro País, la Argentina efectivamente tiene la posibilidad de producir
muchísimos alimentos, que pueden ser necesarios para la subsistencia del ser
humano en el mundo, se ha referido que con lo que producimos se podrían alimentar unos 300 millones de personas.
Se ha afirmado, que se produce lo que los mercados demandan o lo que los
consumidores piden.
Esto ciertamente no es así en nuestro País, carente de todo tipo de política
agraria6, en donde la producción, se desarrolla exclusivamente por la intuición
de nuestro productor agrario, en soledad, o sea sin apoyo Estatal.
Se produce aquellos granos que tienen más valor a nivel internacional, y no
se tiene en cuenta lo que los consumidores necesitan o verdaderamente consumen, salvo algunas excepciones.
Tampoco produce el hombre de campo argentino, con valor agregado, pues
la mayoría de nuestras exportaciones, lamentablemente son materias primas, obviamente que todo esto es consecuencia de una carencia de todo tipo de incentivos a nivel Estatal.
Pero aún con falta de incentivos, como ha ocurrido a lo largo de toda la
historia de la República Argentina, el productor se las ha arreglado para cultivar
el suelo, y exportar, mantenerse, también crecer, pero generalmente vendiendo
su producción primaria, sin industrializar.
7. Cuando existen problemas en el sector agropecuario, inmediatamente se
sufren las consecuencias, la crisis de marw del 2008 con aquello de las "nuevas

5

Véase datos del Indec y La Rebelión del Campo. Historia del conflicto agrario nacional, por
BARSKY, Osvaldo y DAVILA, Mabel: Ed. Sudamericana, año 2008, págs. 333/334.

6

La falta de Políticas agrarias, no es una falencia exclusiva del Gobierno actual, sino de todos los
que han pasado en general, y en particular en los últimos años desde 1983 que se reimplantó la
democracia.
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retenciones móviles",7 que no llegaron a ser, -aunque provocaron un incremento
impositivo del orden del 35% en soja- motivaron el "paro de la dignidad", y produjeron la caída de la producción. En efecto de una producción de 95 millones
de toneladas de granos producidas en mayo 2008, pasamos en este año 2009 a
solo 57 millones de toneladas, influido ciertamente esto último tal vez por una
pronunciada sequía en diversos sectores productivos, pero la realidad es que la
baja de producción fue insólita y jamás vista.
Carecemos de una planificación previa para producir aquellos productos
que son necesarios en el mercado internacional, y tenemos que propiciar el desarrollo sustentable, y la conservación del medio ambiente como objetivos básicos de nuestro sistema productivo, pero todo eso no se alienta desde el Estado
lamentablemente.
8. Existe una población mundial aproximada de 6.679.493.900 de habitantes, y la misma seguirá creciendo en los próximos años de manera geométrica,
siendo los Países en desarrollo los que más crecerán y los industrializados los que
de algún modo mantienen controlada su natalidad.
Ese crecimiento poblacional genera, obviamente la necesidad de más y más
alimentos, que ciertamente deben proveerse desde el campo a la ciudad.
Pero en algunos casos la ausencia o escasez también de combustibles fósiles,
para facilitar las actividades industriales y la circulación misma de vehículos en
nuestra sociedad de consumo, ha provocado el desarrollo y la búsqueda de lo
que se ha denominado biocombustibles, que se generan a partir de cultivos como
la soja o el maíz, u otros que permiten utilizar aceites vegetales, ahorrar los
combustibles tradicionales, pero además son bien vistos, para evitar la contaminación ambiental.
Como decíamos al comienw, el crecimiento poblacional generará cada día
que pasa, la necesidad de producir más alimentos.
Esos alimentos serán provistos en su enorme mayoría desde el campo a la
ciudad, y es por eso que los productores deben buscar formas asociativas, que les
permita lograr el objetivo precedente, pero además obtener ahorros en esa producción, si logra conquistar voluntades en miras a un fin común, como puede se
la siembra y cosecha.
Si no se produjeran más alimentos, se ampliaría el hambre en el mundo. La
palabra hambre, viene del latínfames, y significa escasez grave de alimentos. Pueden influir en el hambre, la sequía, las inundaciones, las plagas, las enfermedades
de las plantas. La pobreza a partir de la falta de trabajo, la ineficiente distribución
de alimentos, la inacción de los Estados, provoca obviamente estados de hambre en una comunidad. Pero además el hambre, puede generarse por falta de
7

Recuérdese la Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía, (que no salió por el Voto No
positivo del Vicepresidente Julio Cobos) (dictada durante la gestión del Ex=Ministro novio
de Juanita Viale nieta de Mirta)que pretendía cobrar un impuesto en concepto de "retenciones
móviles", que en algunos casos afectaba el 95% del precio de varios productos agrícolas.
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alimentos, provocados por diversas epidemias o enfermedades como la diarrea,
la turberculosis, pestes diversas, incluso hemos sido testigos presenciales hace
muy poco la gripe aviar, y ahora la nueva HlNl (gripe porcina), pero también
el dengue todas ellas nuevas enfermedades que afectan el ser humano.
9. Se ha expresado que cuando en el campo de la economía se producen
determinados fenómenos, usualmente el derecho debe generar respuestas para
canalizarlos a través de las herramientas que proporciona al efecto. Estas respuestas naturalmente tienen limitaciones; si bien algunas veces pueden albergar
y satisfacer en forma legítima la fenomenología producida, otras la respuesta no
alcanza, o la doctrina no acepta legitimar con normativa el tema, lo condena, o
tal vez carece sencillamente de respuestas adecuadas al momento y prosigue su
estudio profundizando distintas alternativas 8 •
10. Comencemos a entrar en lo nuestro, en el tema propuesto.

La introducción realizada sirve solo para fw1dar la trascendencia de la actividad agraria y el poder que tiene como aspecto central de desarrollo inclusive
agroindustrial para la República Argentina, a la vez esa actividad económica,
merece soluciones en la contratación, que deben aportarse desde el derecho.
El problema del crecimiento poblacional del mundo, el tema del hambre,
la falta de políticas estatales, la mayor o menor imposición tributaria a los productores agrarios, la utilización de biocombustibles 9 , la falta de normas que regulen los contratos agrarios, o que tomen los nuevos modelos que aparecen
para producción asociada, generan la necesidad que desde la doctrina se propongan herramientas para acompañar la contratación segura para los productores y
aquellos que desean invertir capitales en la actividad agraria.
En realidad, el objeto de este trabajo es desarrollar la temática de los Fideicomisos para el desarrollo de la actividad agrícola-ganaderas, o considerar algunas formas asociativas en la agricultura, y lo que ocurre que justamente por la soja, por
su precio internacional, fue que se generó la ampliación de las zonas de producción agrícola en el País, -me refiero a laAr;gentina- e hizo desarrollar nuevos sistemas productivos de tipo asociativo, como lo es la figura .del pool de siembra.
Según veremos en el desarrollo del presente, en nuestro País, la figura del
pool de siembra, se hace o puede hacer, por medio de las cooperativas, las uniones
transitorias de empresas y las agrupaciones de colaboración, contratos comunes,
fideicomisos ordinarios o financieros, y así libremente, sin regulación alguna, se
8

Expositor: Amoldo Kleidermacher, en Seminarios Laureano A. More_ira 1998 -noviembreXXXVI Sem. 205 Estructuras jurídicas de la empresa en el Mercosur gmpos y concentración de
sociedades, control, nacionalidad y actuación extraterritorial de las sociedades.

9

Véase en Argentina la Ley Nº 26093 (B.O. 12/05/2006) Artículo l. - Dispónese el siguiente
Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibtes en el territorio de la
Nación Argentina, actividadfs que se regirán por la presente ley. El régimen mencionado en el párrafo
precedente tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de su aprobacúhi. f,l Poder Ejecutivo
nacional podrá extender el plazo precedente computando los quince (15) años de vigencia a partir de
los términos establecidos en los artículos 7' y 8" de la presente ley)).
·
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constituyen bajo diversas formas jurídicas convenios que tiene por fin 1 realizar la
agricultura en forma asociativa1 integrada de manera generalmente horizontal.
Existen generalmente varias partes 1 en este pool de siembra 1 según veremos 1
por un lado el productor individual o el con'tratista rural que toman a su cargo la
labor agrícola, (aporta sus maquinarias, su trabajo, su habilidad para producir)
por otro lado los dueños de los campos, que los aportan a un proyecto productivo
por medio de un contrato de arrendamiento de aparcería o por un fideicomiso
por un plazo determinado, también están en este mega contrato, los profesionales
generalmente Ingenieros Agrónomos que controlan todos los aspectos técnicos y productivos de los cultivos, aparecen también eventualmente inversores que
aportan capital para cubrir los costos de producción, y de todo este conjunto de
pequeños aportes o grandes aportes, surge el pool de siembra, sin una ley que lo
regule, sin una figura jurídica que se haya adoptado en general, sino que hay una
serie de propuestas jurídicas que veremos, como podría ser el consorcio, las cooperativas, las agrupaciones de colaboración, o el fideicomiso como promovemos
por nuestra parte.
Finalmente el pool de siembra, tiende a producir cada día más, en más hectáreas, se hace en grandes superficies, y bajo técnicas profesionales, con controles
financieros propios del mismo conjunto de partes que lo integran, para obtener
el máximo beneficio, que se distribuirá entre todos en la proporción o forma
convenida, al momento de la cosecha o en la fecha que se acuerde.
La siembra directa como técnica de cultivo, se ha desarrollado notablemente
en nuestro País, inclusive por el apoyo privado de instituciones como Apresid 1º y
con ello se ha logrado la menor utilización de agroquímicos, mejor resultado de
las siembras, una mayor estabilidad de los suelos, evitando la erosión, el agotamiento o la degradación de los mismos, pero también con la siembra directa se
ha logrado una mayor capacidad de trabajo agrícola, con menores costos, porque en vez de roturar el suelo, cultivarlo y demás, se aplica la técnica y a través
de agroquímicos se seca la tierra, sembrándose en pocos días, controlando las
malezas a lo largo del cultivo, lo que se hace más fácil si se trata de transgénicos,
es decir aquellos tipos de cultivos que son biotecnológicamente capaces de resistir determinados herbicidas.

Entonces si se habla de agricultura en pool de siembra, podríamos estar
hablando de agricultura de grupo, y han sido ciertamente muchísimas las denominaciones asignadas a ese tema, "agricultura de grupo" 11 , "asociacionismo

10

11

Véase en google: Apresid, (Asociaci6n Argentina de siembra directa) schnyder@aapresid.org.
ar, Paraguay 777, Piso 8, Of. 4, Capital federal .
BALLARIN MARCIAL, Alberto: Estudios de Derecho Agrario y Política Agraria. Madrid. 1975,
pág. 325.
DE LOS MOZOS, José Luis: E>tudiosdeDerechoAgrario. Editorial Tecnos. Madrid. 1972. pág.
111.
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agrario" 12, "agricultura asociativa o de grupo" 13, "ejercicio colectivo de la empresa agraria" 14, "agricultura pluripersonal o colectiva"15 .
Las asociaciones de productores, surgen como una adecuada respuesta a
una necesidad de los agricultores para superar o modificar el denominado riesgo
de mercado 16, atento a que la producción agraria consiste básicamente en la obtención de productos que son perecederos a corto y mediano plazo. Asimismo se
conforman para unir esfuerws, sumar volúmenes de producción y dar respuesta
en forma mancomunada y solidaria a las exigentes demandas de los mercados
comunes y de los consumidores.
Sucede que la moderna agricultura (de carácter empresarial) se mueve con
la necesaria participación de organismos asociativos, capaces de integrarse con
los procesos de racionalización y de programación de la producción y de las fases
posteriores de transformación y de comercialización a la vez que ejercen influencia en la elaboración de normas referidas al sector, contribuyendo al proceso de
internacionalización del Derecho Agrario,
Las asociaciones de productores tienden a disciplinar y encuadrar la oferta
global sobre el mercado mediante adecuadas normas referidas a la contratación
colectiva, la concentración (también física) de la oferta para los grandes contratos, los retiros de los excedentes del mercado, la gestión de los mercados en el
origen, la investigación y la divulgación, la asistencia técnica especializada y la
promoción comercial.
La organización económica de los productores se halla referida como realidad calificada del ejercicio de una agricultura protagonista del propio futuro:
una agricultura fuertemente sensible a las exigencias de un mundo agrícola que
profundamente ha cambiado las perspectivas del propio desarrollo, pero además
conocedora del propio rol estratégico que cumple en el ámbito de las reglas y de
los problemas que afligen al mercado.
Nos proponemos entonces en este trabajo, abordar la figura del pool de
siembra, que es un contrato o un mega contrato asociativo, definirlo, rodear su
naturaleza jurídica y expresar en nuestras ideas, sobre de hablamos cuando nos
referimos a esa figura, el pool de siembra, y cuál sería la mejor forma jurídica de
implementarlo.

12

13
14

15

16

VICTORIA, María Adriana, citando a SOLDEVILLA Y VILLAR, Antonio: La Empma
Agraria (su regulación jurídiui), Valladolid, 1982, pág. 194, pág. 198.
SANZ JARQUE, Juan José: Derecho Agrario. Fundación JuanMarch, Madrid, 1975, pág. 213.
VICTORIA, María Adriana, citando VERRUCOLI, Piero: "Forme Colletivo dell' Impresa
Agricola" in Rivista di Diritto Agrario, Giuffré Editore, Milano I, 1977, pág. 481.
VICTORIA María Adriana, citando VASTTIER FUENZALIDA, Carlos: "Conceptos y Tipos
de Empresa Agraria en el Derecho Español", Colegio Universitario de León. León, pág. 171.
VICTORIA, María Adriana y SILVA, Hugo Emil: "Rol del Asociacionismo Agrario en la
Integración Económica", en Congreso Internacional del Museo Social año 1998.
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11.· APROXIMACION AL CONCEPTO DE POOL DE SIEMBRA

1.- Pool de siembra: previamente a ingresar en la figura contractual como
se la conoce, diremos que:

Pool es una voz inglesa, que significa, fondo común, aunar, juntar, recursos.

La palabra siembra, significa la acción de sembrar. A la vez sembrar, es esparcir la semilla en la tierra preparada para ese fin.
Entendemos que no estaría bien expresado, cuando se dice: pool de siembras, sino que lo adecuado sería utilizar pool de siembra, porque la voz siembra
no tiene como plural siembras.
2.- Al decir de Eduardo Pigretti 17 hay pool de siembra cuando una de las partes denominada la administradora, contrata la utilización de la tierra a propietarios o titulares legales de uso del suelo y los servicios a contratistas agrícolas, para
efectuar cosechas por medio de gestores o promotores y a su vez obteniendo
financiación para el proyecto común que se lleva adelante por las cinco partes
intervinientes, de las cuales solo dos administradora y financistas, asumen el alea
agraria o riesgo propio de la agricultura.
Señala el autor citado, que el contrato permite dinamizar y potenciar los
esfuerws de equipos de profesionales y técnicos, así como también administradores de empresas, que a su vez ordenan las experiencias de la agricultura
intensiva, asegurando a propietarios y contratistas márgenes interesantes para
que éstos brinden tierra y servicios a la actividad. Al mismo tiempo se canalizan
las inversiones de riesgo a corto plaw, financiando operaciones de fácil control y
rápido recupero de aportes e intereses, en un marco de gran dinámica y concentración de medios aptos para desarrollar una agricultura de gran extensión, alta
tecnología y amplia planificación, aunando los recursos con factores apuntados.
Refiere también Pigretti que la palabra inglesa pool tiene varias acepciones
pero que una de ellas es la unión de recursos con un objeto determinado.
El pool de siembra, aparece como un gran contrato generador de contratos,
está alejado de las forma clásicas como el arrendamiento o las aparcerías.
Puede haber arrendamiento accidental con el dueño de la tierra y los administradores, luego un contrato de locación de obra o servicios con los contratistas rurales, y un contrato de crédito entre los inversores que aportan dinero al
proyecto.
No individualiza el autor citado ninguna naturaleza jurídica para este contrato o pool de siembra, pues según sostiene es un conjunto de contratos que se
entrelazan.

17

PIGRETII, Eduardo: Contratos Agrarios, Ed. Depalma, 1995, pág. 34.
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3.- Algunos autores, realmente muy pocos, han abordado la temática del
pool de siembra, y las modalidades a través de las cuales pueden llevarse adelante
en el campo hoy.
El concepto que se brinda es bastante dispar, en general no se lo ubica dentro de algunas de las figuras jurídicas reguladas, salvo aquellos que lo relacionan
con el fideicomiso.
En el mismo una parte administradora, contrata la utilización de la tierra a
sus titulares y además los servicios de contratistas agrícolas para llevar adelante la
siembra, cultivo y cosecha. Aparece la idea de gestores o promotores que financian el proyecto. Se expresa que ambos, la administradora y los inversores son
los que corren el riesgo agrícola.
4. - En el I.N.T.A. 18 , en un trabajo presentado en internet, por los Licenciados Nicolás Dalmau, Gabriel Delgado, Santiago Casiraghi y el Sr. José Luis Melendez, contestan a la pregunta sobre que es un pool de siembra, expresando que es
cualquiera de las combinaciones posibles por las que el cultivo se lleva adelante.
Una forma frecuente es la combinación del dueño de la tierra, un contratista y
un ingeniero agrónomo, que convienen una producción aportando cada uno sus
recursos (tierra, labores e insumos respectivamente) y se reparten utilidades de
acuerdo a su participación.
Afirman en el INTA, que el organizador propone un plan de actividades de
siembra y; una vez armado, se lo ofrece a potenciales inversores. Expresan que la
tierra en la que se siembra es de terceros y la contratación es mediante el arrendamiento o la aparcería, que las labores son realizadas por contratistas de la zona y
la comercialización se realiza a través de determinados acopiadores, industriales
o exportadores. También refieren a que si se conforma un fondo, el mismo tiene
una calificación de riesgo, la cual es exigida por la Comisión Nacional de Valores
y efectuada por una calificadora de riesgo.
El éxito del pool de siembra, sostienen desde el INTA, se basa en tres ejes:
a) la selección de los campos (de buena calidad y a buen precio). b) La comercialización y compra de insumos, y c) la organización, fundamento de la eficiencia
y transparencia del negocio.
El riesgo inherente a la producción agrícola se diluye a través de la diversificación de producciones y zonas.
Sobre las ventajas del pool de siembra, los especialistas del INTA, dicen que:
a) Permite el aumento de la escala y consecuentemente del poder de negociación.

18

I.N.TA.(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), véase en google: INTA su página
de internet, el tema pool de siembra. (Licenciados Nicolás Dalmau, Gabriel Delgado, Santiago
Casiraghi y el Sr. José Luis Melendez).
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b) constituye una fuente interesante de recursos para la producción agropecuaria.
c) hace más eficiente el uso de los factores, al aumentar la producción y disminuir los costos.
d) no constituye una fuente financiera para los productores, aunque sí para el
sector.
e) de los agentes del sector, los beneficiarios son los contratistas (bien equipados) y empresas de servicios.
5.- Según se observa a simple vista, del resumen precedente, los autores
del Organismo Nacional, no aluden a ninguna figura jurídica, a ningún tipo de
contrato, que comprenda al pool de siembra, más allá de la información con la
que se podría ampliar el análisis o la investigación sobre el pool de siembra, en
otros trabajos que tal vez, existirán en el INTA.

111. NATURALEZA JURIDICA DEL POOL DE SIEMBRA

1. Acostumbrados a citar al eminente Maestro Fernando Brebbia, en otros
trabajos, de la revisión de lo escrito, ubicamos lo que él denominó <c¡ondos comunes de inversión agrícola (pools de siembra)1 9• En ese trabajo el ex Director de la
Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Agrario de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral afirma que la
denominación poco aclara acerca del contenido de la convención de que se trata
y mucho menos de su compleja naturaleza jurídica. Concluye Brebbia que de
las acepciones se queda con la de fondos comunes de inversión, que en nuestro
derecho positivo está regulado en la Ley Nº 24083 del 11 de junio de 1992,20 expresando su autor que dentro de los objeto especiales de inversión se encuentran
los fondos agrícolas, que deben ser cerrados, esto es que deben constituirse con
una cantidad máxima de cuotas partes, las que una vez colocadas no podrán ser
rescatadas hasta la finalización del plan de inversión concluyendo que los pools
de siembra en rigor deberían denominarse fondos cerrados de inversión agrícola
que constituyen una forma asociativa en la cual se unen bajo una administración
centralizada distintos factores que tienen por objeto ordenar y organizar aquellos que integran el proceso productivo real licito de manera tal de obtener una
rentabilidad interesante a los inversionistas del fondo común participando en
consecuencia por una parte el capital financiero objeto mediante la integración
del fondo común de inversión, constituido con dinero perteneciente a inversionistas, a los cuales se les reconocen derechos de copropiedad, representando cuotas partes, fondos que no importan la constitución de sociedades y que carecen
de personería, necesariamente también intervienen propietarios o tenedores de
19

20

BREBBIA, Fernando y MALANOS , Nancy: Tratado teórico Práctico de los Contratos Agrarios,
Ed. Rubinzal Culzoni, año 1997, pág. 355.
Ley Nº 24083. Sancionada el 20 de mayo de 1992. B.O. 18/06/1992.
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tierras que se destinarán a la producción bajo esta forma contractual, el trabajo
agrario, el asesoramiento técnico y la administración. No se expedía en su libro el
autor en relación a la posibilidad de utilizar al "fideicomiso", como herramienta
para el pool de siembra.
2. Hay quienes como Carranza Torres,2 1 sostienen que este es un contrato
-el pool de siembra- pude ubicárselo en lo que el art. 44 de la Ley Nº 22.298 que
reimplantó la 13246,22 es decir dentro de lo que llamamos con-tratos conjuntos o
mixtos.
El autor citado, habla de una suerte de contrato mixto entre los arrendamientos23, es decir aquellos que tienen por objeto la entrega de un predio rural
con destino a la explotación agropecuaria, obligándose el arrendatario a abonar
un precio en dinero, y la figura de la aparcería, 24 que es un contrato por el que se
puede entregar un predio rural, con o sin plantaciones, animales para llevar adelante al producción agraria en cualquiera de sus especializaciones repartiéndose
un porcentaje de la producción entre las partes según lo convengan libremente.
Pero también afirma el autor citado que pueden darse en el pool de siembra,
contratos particulares, como locación de servicios u obras entre los administradores
y los con'tratistas rurales, otro tipo de contrato entre los administradores y los
dueños de los predios rurales, como sería el contrato de arrendamiento rural o
contrato de arrendamiento accidental. Además puede haber un con-trato de mutuo
entre los financistas o inversores y los administradores. De tal manera visto así el
contrato resulta bastante complejo y difícil de coordinar las relaciones, cumplir
las obligaciones, o exigir el cumplimento de determinadas tareas, o rendimientos.
En esta primera idea, con el pool de siembra, no se crea una empresa diferente
de las partes, no hay sociedad y cada parte conserva la responsabilidad por las
propias operaciones u obligaciones que asume.

21
22
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CARRANZA TORRES, Luis: Contratos Agrarios Usuales, Ed. Alveroni, año 2006, pág. 327.
Ley 13246. B.O. 18/09/1948(día del agricultor) y Ley 22.298-. "51.rt. 44.- Se regirá por las normas fijadas para la aparcería todo contrato en el cual la retribución consista, además del porcentaje en
la distribución de los frutos, en determinada suma de dinero. Los convenios que importen conjuntamente un contrato de arrendamiento y otro de aparcería, se regirán por las normas respectivas de esta ley".
Ley 13246 reimplantada parcialmente por la Ley 22.298: TITULO I DE LOS ARRENDAMIENTOS: "51.rt. 2.- Habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el
uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de !.as ciudades o pueblos, con destino a la
explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce
un precio en dinero".
Ley 13246 reimplantada parcialmente por la Ley 22.298 citada: TITULO II DE LAS APARCERIAS: "51.rt. 21. - Habra apanería cuando una de las partes se obligue a entregar a otra animales
o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo, para la
explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos.
Los contratos de medierías se regirán por las normas relativas a las aparcerías, con excepción de los que
se hallaren sometidos a leyes o estatutos especiales, en cuyo caso les serán asimismo aplicables las disposiciones de esta ley, siempre que no sean incompatibles con aquellos".
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3. Susana Formento 25 en su libro, también opina de una manera similar al
concepto de Carranza, es decir, no define una naturaleza jurídica del contrato, y
sostiene que en el pool de siembra, solo el financista es el que corre el riesgo propio
de la actividad agrícola. La autora citada, ubica al contrato como un conjunto de
contratos, que pueden dinamizar la producción agropecuaria, realizar inversiones
y obtener recursos a corto plaw.
Las partes para Formento, son a) el inversor o financista, b) los administradores del pool de siembra, e) los gestores o promotores, d) el propietario del
predio rural, e) los contratistas.
Señala la autora que en el pool de siembra, la administración y gestión está en
manos de quienes cuentan con equipos profesionales y técnicos especializados
4. En Argentina existen tradicionalmente las cooperativas 26 que como todos sabemos son las que permiten a un número de diez(lO) productores como
mínimo, salvo las de trabajo que pueden conformarse por solo tres personas,
asociarse para evitar la intermediación, lo hacen en una entidad diferente de la
de sus socios, que tiene por objeto también evitar el lucro, por tanto facilitar los
productos a sus asociados a valores inferiores a los del mercado, lo que puede
lograrse si se evita justamente la intermediación, o al adquirir grandes volúmenes de mercaderías, productos, fertilizantes, herbicidas, semillas, plaguicidas
etc, para compartirlo entre sus asociados, y así obtener una ventaja de ser socio,
frente a otras personas que individualmente contratan con cualquier sociedad
comercial y actúan solos frente al mundo.
El pool de siembra, podría desarrollarse utilizando la figura de las Cooperativas, pero según el artículo 2° de la Ley 20.337 citada precedentemente, tienen
enormes dificultades, y no son generalmente adoptadas porque presenta un gran
inconveniente el inciso 12º del artículo 2, aunque sus postulados son realmente
ideales, y a los que cualquiera suscribiría. En efecto las Cooperativas, en nuestra
legislación son entidades fundadas en el esfuerw propio y la ayuda mutua para
organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres: 27 1º. Tienen
capital variable y duración ilimitada. 2°. No ponen límite estatutario al número
de asociados ni al capital. 3°. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera
sea el número de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a
los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital.
4°. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza
aplicar excedentes a alguna retribución al capital. 5°. Cuentan con un número
mínimo de diez asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la
autoridad de aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior. 6°.
Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. 7°. No
25
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FORMENTO, Susana: Empresa.Agraria y sus Contratos de Negocios, Ed. Facultad de Agronomía
de la UBA, año 2003, pág. 101.
Ley 20337 de Cooperativas de la República Argentina, B.O. 15/05/1973.
Ley 20.337 de Cooperativas de la República Argentina, artículo 2°.
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tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas. 8°. Fomentan la educación cooperativa. 9°. Prevén la integración
cooperativa. 10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados. 11. Limitan
la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas. 12.
Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado
del sobrante patrimonial en casos de liquidación.
5. Con razón recientemente Pastorino 28 refiriendo a las distintas formas
asociativas, cita al consorcio y expresa que los productores individuales o familiares, chicos o medianos, pueden recurrir a la figura del consorcio. El consorcio
aparece mencionado como un instrumento de uso común en algunas leyes agrarias, pero no está reglamentado en la legislación de fondo como persona jurídica.
Regulando beneficios o previendo realización de obras en la ley de conservación
del suelo 22.428, o en el Código de Aguas de Buenos Aires artículo 126.
Se ha sancionado en nuestro País, la Ley 26005, 29 del año 2005 que permite
la conformación de consorcios de cooperación a las personas físicas o jurídicas,
domiciliadas o constituidas en la República Argentina, podrán constituir por
contrato "Consorcios de Cooperación" estableciendo una organización común
con la finalidad de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros, definidas o no al momento de su constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.
El beneficio que podría surgir de realizar un pool de siembra, bajo la órbita
de este tipo de contrato, es que según el artículo 11 ° de la ley citada, el Poder
Ejecutivo Nacional, podría otorgar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.467,
artículo 19, beneficios que tiendan a promover la conformación de consorcios de
cooperación especialmente destinados a la exportación.
De tal modo, como en general el pool de siembra persigue la siembra de
varios tipos de cultivos, aunque generalmente es para hacer soja, con la participación de varias personas, como hemos referido, el productor, el contratista
rural, el proveedor de insumos y el dueño del campo, y hoy podría exportarse
directamente, tal vez el beneficio -subsidios o créditos del Estado- podría mejorar la relación costo y producción, aw1que hoy es ru1a figura desconocida en el
campo argentino.
6. Mirta N. Herzog, en su obra el fideicomiso y el agro, aspectos tributarios
y contables 30 hace una reflexión sobre diversos contratos pero se inclina hacia
la figura del fideicomiso para la producción agropecuaria, y después de reflejar la
realidad agropecuaria, se refiere en su obra a los riesgos del sector agropecuario.
28

PASTORJNO, Leonardo: Derecho Agmrio Ai;gentino, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 2009, pág.
525.

29

Ley 26005, crea Consorcios de cooperación, sancionada 16/12/2004 promulgada 10/01/2005.

30

HERZOG, Mirta: en su obra El fideicomiso y el agro, aspectos tributarios y contables, Ed. Osmar
Buyatti, pág. 79.
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Destaca que el fideicomiso, tiene varias ventajas, a saber: a) es más flexible
que la hipoteca y la prenda, b) es adaptable al negocio específico que se pretende
realizar, c) brinda transparencia en el manejo de fondos, d) fortalece los acuerdos
societarios, e) es una alternativa de crédito para las PYMES, f) puede brindar
seguridad a la inversión, g) genera la necesidad de una alta profesionalización en
la administración de los bienes, h)puede generar mejores costos de financiación
i) tiene flexibilidad de plazos y puede durar hasta 30 años.
Realiza la autora el análisis FODA del Fideicomiso: 31
Entre las fortalezas destaca: una legislación específica que regula el uso, bienes fideicomitidos separados del patrimonio, administración fiduciaria a cargo
de personas física o jurídica reconocidas, puede combinarse con otras herramientas financieras. Oportunidades: se adopta el fideicomiso frente a la imposibilidad
de acceso al crédito o por el alto costo del interés o por las altas exigencias de
documentación, o por la desconfianza en el sistema Bancario, o bien por ser una
alternativa más para los ahorristas.
Debilidades: es un instrumento nuevo para la actividad agropecuaria, deben
trabajar en conjunto varios de los actores, los productores desconocen la herramienta como factor de financiación.
Amenazas: la situación política social, el tratamiento fiscal no definido claramente, entorno financiero, y el nivel de la tasa de interés.
7. Juan José Fernández Bussy) Profesor de Derecho Agrario de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y de la Carrera de Especialización en Derecho Agrario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U.N.L.,
en su trabajo 32 ((el fideicomiso financiero agrario))' es quién pareciera comenzar
a intentar ordenar el análisis de los que entendemos por la figura del pool de
siembra, pero de una manera más vinculada al fideicomiso, y después de analizar
la figura en general citando a Jorge H.Lascala 33 , Juan M.Farina, relaciona con la
Ley 24.441 y el artículo 2662 del Código Civil que todos conocemos sobre la
temática en general del fideicomiso. Pero el autor, se introdujo en el fideicomiso
financiero del artículo 19° de la ley citada.
Ahora bien luego de que entiende el autor, que la figura del.fideicomiso, y
en particular la del fideicomiso financiero tiene trascendencia para su utilización
en la actividad agraria, porque se debe llevar adelante una inversión de riesgo
consistente en la actividad de la siembra de campos de terceros, la producción y
comercialización de los productos agrícolas obte!]idos, en os términos y condiciones de un plan de inversión producción y comercialización. Concluye que la
figura del fideicomiso financiero es la que pareciera ser la figura más adecuada
para el sector agropecuario y agroindustrial.
31
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F.O.D .A.(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
FERNANDEZ BUSSY, Juan José: "Fideicomiso Financiero Agrario", en VI Encuentro de
Abogados sobre Temas de Derecho agrario, Rosario, año 2006, pág. 219.
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LASCALA, Jorge H .: Práctica del fideicomiso, Ed. Astrea, Bs.As. 2005, pág. 158.
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Sobre esta iniciativa que consideramos absolutamente valiosa, para intentar
comenzar a ordenar la figura del pool de siembra, sin embargo, creemos que la
figura a utilizar, adelantando nuestra opinión, no es la del fideicomiso financiero,
por las dificultades que tiene, en particular la necesidad de contar con una entidad aprobada por la Comisión Nacional de Valores, y el inconveniente reciente
de que el fideicomiso financiero está siendo objeto de nuevos gravámenes impositivos, por eso es que nos inclinamos más por el fideicomiso tradicional para
resolver adecuadamente la temática del pool de siembra o pool de sembradío.
8. Del prestigioso Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados
de Rosario, podemos citar un trabajo de la Dra. Ethel Susana Schwarzhans 34,
quién tratando el contrato de fideicomiso aplicado al agro y su oponibilidad a terceros,
en el VII Encuentro de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario, celebrado
en Rosario en setiembre 2008, después de hacer un análisis de la situación actual en el sector agropecuario, afirma la misma, que para canalizar la enorme
cantidad de recursos económicos que representa la realización de la producción
agropecuaria, se ha pasado por la sociedad de hecho, las sociedades anónimas,
fondos comw1es de inversión, las UTE, y otras tantas, hasta llegar ahora a la
figura del fideicomiso.
Pero en verdad, la autora, centra su atención en la trascendencia de la publicidad del contrato del fideicomiso, y concluye que evidentemente para realizar
la inscripción del contrato, resulta relevante su instrumentación a través de una
Escritura pública. Señala bien la autora que la idea de enmarcar el contrato de fideicomiso, a ~ravés de la Escritura pública le origina múltiples ventajas, como es
la posibilidad de inscripción y con ello la publicidad hacia terceros, para también
lograr de esta manera una mayor estabilidad del negocio agropecuario, claridad
en los derechos y obligaciones que tendrán las partes en el marco de un contrato
donde existan cosas fungibles, y diversas partes que pueden llegar a conformar
el pool de siembra.
8.- En el Proyecto de Federación Agraria Argentina 35 se ubica el tema del
pool de siembra a partir de algunas definiciones, introducidas en los artículos
81 ° y 82° que se proyectan.
34

35

SCHWARZHANS, Ethel Susana: "El contrato de fideicomiso aplicado al agro y su oponibilidad a terceros", en el VII Encuentro de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario, celebrado
en Rosario en setiembre 2008, (Ed. Nova Tesis año 2008), pág. 287.
Proyecto de ley de contratos agrarios de Federación Agraria Argentina (2007). El proyecto tramita en la H . Cámara de diputados de la nación, según expediente Nº 4967-D-2007. Trámite
Parlamentario 142 (18/10/ 2007), y pertenece como decimos a los integrantes de la Federación
Agraria Argentina, gue discutieron solo internamente su contenido hasta gue apareció el proyecto en sociedad. A ese mismo proyecto, lo hicieron propio los Diputados gue lo firmaron
como autores para gue el proyecto puede ingresar al Congreso de la Nación, y esos Diputados
fueron MACALUSE, Eduardo Gabriel MAFFEI, Marta Olinda - BISUTTI, Delia Beatriz
- RAIMUNDI, Carlos Alberto - AUGSBURGER, Silvia - CUCCOVILLO, Ricardo Osear FEIN, Mónica Haydee - SESMA, Laura Judith - BARRIOS, Miguel Angel - MARTIN, María
Elena - VIALE, Lisandro Alfredo - CORTINA, Roy - ZANCADA, Pablo V El proyecto una
vez ingresado fue girado a las Comisiones de AGRICULTURA Y GANADERIA, de LEGISO
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Los lineamientos generales que se siguen desde dicha asociación de pequeños productores (F.A.A.) es con la intención de luchar contra los fideicomisos, sosteniendo que estos sistemas de producción excluyen a los pequeños productores.
Al respecto hemos tenido oportunidad de referirnos a este tema en nuestra relación al proyecto en el texto adjunto, pero hemos expresado que no compartimos
la idea de gravar impositivamente a quienes, aún cuando puedan pensar en realizar un negocio, o una actividad empresaria, lo efectúen en el campo argentino,
lo realicen corriendo los dos grandes riesgos del sector agrario, es decir el riesgo
técnico y el riesgo del mercado, en vez de realizar una actividad especulativa como
puede ser colocar el dinero en Bancos a tasas de interés.
Tampoco compartimos el ataque artero que se pretende contra el pool de
siembra, desde el sector político, alegando ganancias teóricas, que realmente no
se compadecen con la realidad. Pero además resulta contradictorio que, mientras
desde el máximo nivel político nacional, se critica el contrato o conjunto de contratos para la agricultura, el máximo organismo de investigación nacional como
es el INTA, lo promueva.
Por lo demás creemos que en verdad la legislación agraria argentina, debería
imitar las legislaciones extranjeras, que ciertamente protegen la "familia agraria"
el "pequeño productor", el "joven agricultor", le otorgan créditos a largo plazo,
los favorecen, les otorgan subsidios o reconocimientos, y tales apoyos significan
verdaderamente una mejor posición frente a grandes emprendimientos u organizaciones como puede ser el pool de siembra.
En el artículo 82°, del proyecto, se define a los Fideicomisos Agropecuarios
y dice: los que hayan sido constituidos con el exclusivo objeto de desarrollar
actividades agropecuarias, por un plazo de duración mayor a cinco años, siendo el fiduciario productor agropecuario o Sociedad Agropecuaria, y que sean
titulares de micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias de acuerdo a la
caracterización de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la nación
(SEPYME) u organismo que la reemplace.
En lo que a los aspectos impositivos se refieren, el proyecto de ley de Federación Agraria Argentina, en el artículo 81 ° establece que una ley especial
dispondrá: a) Gravar con mayores alícuotas de Impuesto a la Ganancias a las
rentas y participaciones del arrendador cuando el arrendatario sea una sociedad
de capital o fideicomiso, a no ser que puedan ser considerados Sociedad Agropecuaria o Fideicomiso Agropecuario; b) Gravar con mayores alícuotas de Impuesto a las Ganancias del aparcero dador provenientes de contratos en los que el
aparcero tomador sea una sociedad de capital o fideicomiso, a no ser que puedan
ser considerados Sociedad Agropecuaria o Fideicomiso Agropecuario; c) Gravar
con mayores alícuotas de Impuestos a las Ganancias a las rentas y participaciones
del arrendador cuando el arrendatario sea un Fondo de Inversión o Fideicomiso
LACION GENERAL y de PRESUPUESTO Y HACIENDA, de la misma Cámara de Diputados de la Nación, el mismo fue elaborado sobre la base del presentado por el Prof. Fernando
Brebbia, como proyecto de ley de contratos Agrarios a la Universidad Nacional del Litoral.
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Financiero; d) Gravar con mayores alícuotas de Impuesto a las Ganancias del
aparcero dador provenientes de contratos en los que el aparcero tomador sea un
Fondo de Inversión o Fideicomiso Financiero; e) Gravar con mayores alícuotas
de Impuesto a las Ganancias a las rentas y participaciones del arrendador cuando
el inmueble arrendado a un solo arrendatario, individual o asociado o societario,
supere las cinco unidades económicas.

IV.- CONCLUSION

Resulta a todas luces evidente que el pool de siembra, es una realidad en el
campo argentino de hoy:
No pensamos que la figura en estudio, sea algo así como el diablo que llega
a nuestro campo, para perjudicar a los pequeños productores. Tampoco creemos
que sea un contrato o modalidad que deba prohibirse, o atacarse o cargársele
todos los impuestos posibles, como se intenta sostener desde algunos sectores.
Existen en la práctica múltiples contratos, podrán denominarlos pool de siembra, agrupaciones de colaboración, fondos comunes de inversión o simplemente
fideicomisos, es decir que pueden realizarse bajo distintas formas jurídicas.
Estos contratos que se orientan a realizar la agricultura en común, pueden
abarcar esta idea de participación de varias partes, algunos aportarán recursos
económicos, otros aportarán sus conocimientos, las nuevas tecnologías, otros
realizarán la administración, los contratistas rurales aportarán las maquinarias
para llevar adelante un proyecto generalmente agrícola y todos esos esfuerzos en
conjunto, unidos en común para lograr mayor producción y mejores beneficios
que los que podrían obtener en forma individual.
Nos parece que este fenómeno del pool de siembra, debe continuar estudiándose en el ámbito jurídico, para poder dotar al mercado y a esta realidad
agropecuaria de los instrumentos pertinentes, para que ese proyecto común tenga sustento en el tiempo, permita conocer claramente los derechos y obligaciones de las partes contratantes, y en definitiva se consiga una ansiada seguridad
jurídica para todos los integrantes.
Está claro para nosotros que la figura del pool de siembra, puede ser desarrollado por múltiples contratos, porque no hay una regulación legal, y por eso
la multiplicidad de contratos posibles.
Creemos que los profesionales del derecho, \:'.11 nuestro caso, los Escribanos,
debemos buscar la manera más adecuada de llevarlo adelante.
Concluirnos nosotros entonces, que es conveniente, que la idea que el pool
de siembra o pool de sembradío debe instrumentarse mediante el uso del fideicomiso, no ciertamente del fideicomiso financiero, como pregonan algunas res-
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petables ideas y doctrinas, sino simplemente a través del fideicomiso, regulado
en el art. 1° y concordantes de la'Ley Nº 24441 36 .
LOE QUE HABLAMOS CUANDO DECIMOS: FIDEICOMISO?

El fideicomiso, se instrumenta en un contrato, por el que una empresa actúa
como administradora del emprendimiento (FIDUCIARIA), permite u ofrece
al mercado un proyecto de pool de siembra, para llevar adelante la producción
agrícola, sobre uno o más predios rurales, que podrían aportar sus propietarios,
(FIDUCIANTES A- beneficiarios), para que en ese lugar se desarrolle la producción de granos mediante la siembra, cultivo y cosecha, de cualquier variedad,
con el aporte de dinero de particulares inversores, que son los FIDUCIANTES
B,(beneficiarios), para llevar adelante la siembra y cultivo, al costo, disponiendo
la distribución de las utilidades según la participación o el convenio particular
que estipulen.
En algunos fideicomisos financieros impulsado por Los Grobo y Sama
Agro, se visualiza además de la figura del "fiduciario", que recae en una entidad
autorizada por al Comisión Nacional de Valores porque se hace oferta al público,
se ha agregado la figura del "operador", que es como un invento jurídico en el
contrato, que se ha dado, para asignar a ese "operador", la tareas de la producción propiamente dicha, encarnada seguramente en el dueño del negocio.
El pool de siembra o pool de sembradío, como se le llama, si se organiza a
través de un fideicomiso, puede ser impulsado por un contratista rural. Ese contratista rural es el agricultor que posee todas las herramientas de su propiedad,
tales como el tractor, la sembradora, la cosechadora, es un empresario agrario,
pero puede ser además contratado por una empresa como una especie de locaqor
de obra, y así podrá convenir la siembra, la cosecha o cualquier cultivo, mediante
el pago de un precio en dinero por hectárea. En el fideicomiso, ese contratista
puede ser equivalente a la figura del fiduciario o administrador.
En muchos otros casos también el pool de siembra puede ser patrocinado
por Profesionales de la agronomía, que asumirán el rol de fiduciarios-administradores, y ello seguramente podrán convocar a un contratista rural, para el laboreo
del predio rural que se vinculará al fideicomiso por un contrato de servicios o de
obra o como un fiduciante-beneficiario más.
Ahora bien, el fideicomiso por el que se lleve adelante un proyecto de pool
de siembra, puede nacer al comienzo con los fiduciantes-beneficiarios-fideicomisarios A y B, (inversores) más el fiduciario-administrador, se le asigna un
nombre al fideicomiso y así nacerá, tendrá CUIT, no personalidad jurídica pero
es reconocido para operar, contratar etc. Luego puede permitirse la adhesión de
nuevos fiduciantes clase B, que amplíen las inversiones, que hagan aportes en
dinero, o aporten más predios rurales, y por lo tanto que ingresen en el negocio
general del fideicomiso y por tanto del pool de siembra.
36

Ley 24441, sancionada: Diciembre 22 de 1994. Promulgada: Enero 9 de 1995.
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El fideicomiso entonces es un instrumento apto para dotar de mayor seguridad jurídica a un determinado negocio, y está regulado por la Ley Nacional
Nº 24.441.
El concepto del art. 1° de la Ley N º 24.441,que todos conocemos, dice
que: "habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario)).

La fiduciaria-administradora, se hará cargo también de contratar los profesionales ingenieros agrónomos que llevarán adelante el control de los cultivos.
También será la fiduciaria-administradora, la que conseguirá o contratará
los contratistas rurales, si es que no son ellos, quienes llevan adelante la administración del proyecto. Los contratistas rurales, como hemos dicho, poseen las
maquinarias de última generación para dotar al proyecto de la mejor dinámica
y amplia capacidad de trabajo que permita abarcar la mayor superficie de tierra.
La fiduciaria como administradora tiene derecho a percibir una comisión por su
tarea y tiene las funciones y obligaciones que surgen de la Ley N º 24.441.
Entre las ventajas que tiene el fideicomiso, una de ellas es que los fondos del
Fideicomiso son inembargables : lo que favorece la inversión privada, ya que por
el art. 14°, de la Ley N º 24.441, es que los bienes fideicomitidos constituyen un
patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante.
Por el art. 15 de la Ley Nº 24.441, los bienes quedarán exentos de la acción
singular o colectiva de los acreedores del fiduciario, y tampoco pueden ser afectados por acreedores de los fiduciantes.
Es por esos motivos entonces, que una vez constimido el Fideicomiso, se
llevará adelante en forma ordenada y privilegiada.
¿Cuál es la forma en que puede instrumentarse el fideicomiso del art. 1° de la Ley
Nº 24441?

Desde luego que podrá realizarse por instrumento privado, pero compartimos la idea de la especialista que hemos citado, en el sentido que es conveniente
que un fideicomiso con destino al pool de siembra, se instrumente por Escritura
Pública, y se inscriba en el registro inmobiliario, si es que se aportan temporalmente predios rurales para el cumplimento del objeto del contrato puesto que
eso genera obviamente una mayor estabilidad del contrato.
La escritura pública como instrumento a utilizar para la conformación de
un Fideicomiso para el desarrollo de la actividad agrícolo-ganadera, es esencial si
consideramos que el fideicomiso comprende la conformación de un "patrimonio
fiduciario", el que es integrado por bienes (muebles o inmuebles), los que el fiduciario en algún caso debe vender o realizar para rendir cuentas y aportes a los
fiduciantes A o B que serán los inversores.
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Se tendrá presente que si el "fideicomiso es ganadero", este caso no es obviamente un pool de siembra, pues están en juego "animales", habrá que cumplir
con la ley de marcas y señales nº 22939 del 6 de octubre de 1983, con la reforma
de la Ley Nº 26478 del 1 de abril de 2009. Esto significa que hay una parte que
aportará los animales, deberá ser titular de una "marca", y contar obviamente
con el "carnet de marca", vigente, otorgado por una autoridad Provincial, que
es la encargada de la registración, para poder mover, trasladar, o vender los animales o apostarlos a un fondo fiduciario. El aporte de los animales, puede ser
por medio de un contrato, ya sea de capitalización de hacienda, que tiene por
objeto entregar animales para la cría o el engorde. Si se trata de la cría se entregarán vacas preñadas o en condiciones de ser preñadas, y luego se repartirán los
terneros, según los aportes que haya realizado cada parte. Si es una capitalización
de invernada o engorde, se aportan terneros flacos, de 1 año aproximadamente
o recién destetados, para su engorde y posterior reparto del "mayor valor" o la
diferencia de kilos desde que ingresaron hasta que salieron entre ambas partes.
Sin embargo, nos parece que el fideicomiso, que prevé un patrimonio de
afectación, que es inembargable hasta cumplir el objeto, no podría garantizarse
por alguno e los contratos citados, como el de capitalización de hacienda pues
en ese contrato, el titular del ganado, sigue siendo la misma persona o sociedad
que los aportó, que podrá estar expuesto a embargos y/o inhibiciones, por lo
que para aquel inversor (fiduciante B) que aportó granos, o dinero para el engorde del ganado, para luego obtener una renta con el resultado del engorde o la
cría, no sería seguro un contrato de capitalización de hacienda o de pastaje o de
pastoreo, siendo lo más conveniente la "transferencia del dominio del ganado,
como dominio fiduciario", a favor de la Fiduciaria, para que sea esa entidad la
encargada de llevar adelante el Fideicomiso y el objeto concertado. Obviamente que en esta última versión, que proponemos, el "Fiduciario", debe cumplir
con las normas de la ley de marcas y señales que hemos referido Nº 22.939,
pues recibirá la "propiedad del ganado", (como domino fiduciario y por tanto
patrimonio afectado al contrato y cumplimiento del objeto), también cumplirá
con las demás normativas del SENASA, en cuanto a inscripción, caravanas Res.
108-06 o la Resolución 15 entre otras. Por efecto del co11trato de fideicomiso,
se constituye un patrimonio separado del Fiduciante y del Fiduciario, y ello en
oportunidad de la venta de ganado producto del engorde o la cría, genera otras
obligaciones de tipo sanitaria(ante el Senasa), como en el ámbito Provincial(para
obtener el carnet de marca o señal o registrar un tatuaje o un implante en el caso
de cerdos), y sería dificultoso encarar cualquier t_rámite administrativo, sino hubiera un instrumento público como la Escritura.
Pero en la "actividad agrícola", dominada por la ONCCA (Oficina nacional
de control comercial agropecuario), -hoy disuelta- y con funciones que pasaron
al Ministerio de Agricultura de la Nación, el panorama es aún más grave si de
trámites administrativos se trata y de obtener autorizaciones para comercializar
"granos" se habla .
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El Fideicomiso, deberá inscribirse en el Registro Operadores de Granos (R.
O. G. ), esta es una inscripción obligatoria, también es cierto que puede llevar la
exclusión discrecional AFIP, el trámite es complejo y exigencias desmedidas, habrá que cumplir con la Resolución R. G. 2300 -Anexo V- Punto 5, se deberán
presentar en los trámites de inclusión en el referido registro, fotocopia del contrato celebrado y vigente sobre inmueble de terceros afectados a la explotación
agropecuaria, acreditado mediante documento publico o privado por las partes
con fecha cierta, o sea que debe haber firma "certificada", o bien un sellado de
ley que acredite el carácter señalado, en concordancia con las normas al respecto
que establece el Código Civil.
Pero en la actividad agrícola, está el fantasma de las "cartas de porte", la
"trazabilidad en el transporte", -los famosos CTG- que no es la Confederación
general del trabajo, sino un "certificado de trazabilidad de granos", que se le
ocurrió a algún empleado administrativo que estaba un día desocupado y pensó
en como complicarle las cosas al productor rural, a través de un sistema que si
bien se obtiene por internet -anuncian que es muy fácil- y en cambio solo el
instructivo tiene varias páginas, códigos y demás que van en contra de los usos
y costumbres del productor agropecuario que el día de la cosecha no puede sentarse un una computadora, tener internet en el campo, para tramitar el famoso
CTG, que impone la AFIP, como carga a los productores rurales, según dicen
para controlar la "trazabilidad", del grano, en realidad el CTG, es para verificar
la fecha de carga, camión que cargó, destino y tipo de grano transportado, y eso
no es "trazabilidad", sino "control fiscal", para llamarle claramente.
Pero claro es que la lucha entre e Gobierno Nacional y las entidades del
campo, en especial la Federación Agraria, a raíz de la Resolución Nº 125, es lo
que provocó la creación de este "CTG", o certificado de trazabilidad en granos,
-hoy gratuita- para reemplazar la "carta de porte", que era arancelada, y cuyos
fondos iban a la Federación Agraria, sin que nadie del campo lo supera. Pero en
realidad, estos certificados C.TG., inventados por la AFIP, son un atentado a la
lógica y al sentido común, y perjudican al productor rural, que sino se adapta,
no puede cosechar, no puede trasladar sus granos.
Era mucho más claro el sistema de la Carta de porte, y si el objeto era el
control de la venta de granos en negro, debería haberse implementado un control
con las respectivas "Policías locales", cediendo facultades de control, para alcanzar el objetivo de controlar camiones cargados sin las cartas de porte respectivas.
Los trámites ante el Senasa también, para convalidar la posibilidad de consagrar a un "fideicomiso", como órgano (no es sociedad, carece de personería
jurídica) productor de bienes muebles agrícolas, genera evidentemente la necesidad de tener una base jurídica, como justamente es la Escritura pública, que
permita establecer los derechos y las obligaciones del fiduciario, los fiduciantes,
el contralor que debe existir, y consagrar en la misma los mandatos para vender,
transportar, trasladar, o comprar los bienes necesarios para la producción .
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Pero el largo relato, sirve para alertar que los "fideicomisos", que se generan para "pool de siembra", deben cumplir con las normas vigentes, y esto es
ciertamente una tarea difícil, pero para garantizar el capital aportado por los Fiduciantes o inversores, no hay otro modo que el propio fideicomiso -que puede
acceder a un CUIT- aunque no es persona jurídica, sea el que maneje, y el que
disponga la venta, traslado y/o consignación de los granos producidos en un
predio rural con el aporte de todos los inversores o fiduciantes.
De lo contrario -sino hay patrimonio afectado si solo hay un préstamo de
dinero- eso no es fideicomiso, aunque podrá llamársele pool de siembra pues
como hemos expresado el pool de siembra, no tiene hoy por hoy un amparo
legal ni está regulado como figura jurídica, y existen diversas formas de proponerlo y llevarlo adelante.
La escrirura pública como todos sabemos tiene diversas ventajas, entre las
que contamos la fecha cierta, se trata de un instrumento público, es oponible a
terceros y además genera mayor confianza entre las partes que pretendan o desearan adherir al proyecto y quienes lo conforman.
La fe pública de la que goza la escrirura pasada ante Escribano público,
genera una sustancial diferencia respecto de cualquier instrumento particular,
puesto que una escrirura pública, no necesita de ninguna comprobación posterior, goza de autenticidad, produce certeza y se presume veraz en su contenido.
Por ese motivo creemos en un contrato no regulado por la ley, que genera
dificultades interpretativas, si se adoptara la figura del fideicomiso, y se llevara
adelante su instrumentación por escritura pública, será entonces el notario o escribano, en opinión de Martinez Segovia 37 el que como jurista facultado por
la ley, podrá interpretar y configurar, autenticar, autorizar y resguardar tanto el
documento notarial (o medio objetivo) como el objeto material (o contenido)
de la función notarial.
Hemos dejado en este trabajo las ideas sobre el pool de siembra, como decimos, es un contrato o un conjunto de contratos, que pueden simplificarse en el
marco de un fideicomiso.
No debe perderse de vista, la realización de la producción de una manera
sustentable, como lo establece el artículo 41 °38 de nuestra Constitución Nacional
y la ley general del ambiente Nº 25.675 39 .
37

MARTINEZ SEGOVIA Francisco: Función Notarial, Delta Editora, 2000, pág. 22.
Constitución Nacional Argentina. Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generard prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley. Las autoridades proveerdn a la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual
o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
:w POLITICA AMBIENTAL NACIONAL. Ley 25.675. Presupuestos mínimos para el logro de
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad
38

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS

PÁG.50

N° 184

Como postulado, pensamos realmente que aún cuando se piense en producir más, inclusive el pool de siembra apunta a una mayor producción, todo eso
debe hacerse de manera sustentable.
Este nuevo sistema o mega contrato, de pool de siembra, se ha desarrollado, muchísimas personas han aportado sus ahorros, otros han aprovechado sus
ventajas, el área de siembra se ha incrementado cada día más generando por su
influencia una mayor producción, pero el aspecto negativo es que este mega
contrato, va expulsando al productor individual y tradicional de las tierras que
habitualmente arrendaba, y por eso existe una proclama que se debe hacer y defender la agricultura con agricultores, y no como se da en estos tipos de contratos.
Pero creemos esencial que ante las diferentes alternativas, tal vez el fideicomiso tanto financiero como el ordinario, pueden cumplir una función que
permita desarrollar la participación de otros interesados en la actividad agraria,
(solo inversores que aportan dinero).
Ahora bien, no dudamos en aconsejar su instrumentación a través de la
Escritura pública, lo que dará todavía más solvencia y credibilidad a cualquier
iniciativa que se genere para instrumentar una iniciativa tendiente a lograr mayor producción.
El instrumento público, realizado mediante el asesoramiento del Notario,
genera obviamente ventajas jurídicas y económicas para quienes arriesgan en
la actividad agraria, y sobre todo contribuye a la seguridad jurídica a quienes
desconocen los riesgos de la agricultura o la ganadería, y les permitirá no correr
riesgos de índole económico, pues en el marco de un contrato adecuadamente
concebido, aquel aporte colocado esperando W1a ganancia, es más probable que
se haga realidad.

biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental.
Presupuesto mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento
ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de
acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental. Sancionada: Noviembre 6 de 2002. Promulgada parcialmente: Noviembre 27 de 2002 .
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E§CIRITURA§ §IN CERTIFICADO§
REGI§TRALE§
Por el Ese. Fernando Sebastian Lasco
INTRODUCCION

Frente a varios casos observados en las Inspecciones de protocolos, en los
cuales el autorizante omite solicitar los certificados exigidos por el artículo 23 de
la Ley 17801, ha surgido la inquietud de estudiar el caso, a los efectos de perfeccionar la actividad Notarial en la provincia y brindar al mismo tiempo a los Notarios mayores elementos que le impidan en el futuro posibles inconvenientes.
En primer lugar debemos recordar la esencia de la Función Notarial que
no es otra que la Función Fedataria delegada por el Estado en los Escribanos de
Registro, y así se entendió al definir al Notario Latino como un profesional del
Derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar,
dar forma legal y conferir autenticidad a las declaraciones de voluntad, la cual se
apoya en la Seguridad y Certeza que la misma brinda a las relaciones jurídicas
pasadas ante el Notario y plasmadas en el Acto Notarial.

l. ACTOS PARA LOS CUALES SE EXIGE

La Ley 17801 en su artículo 23 establece que: e-Ningún escribano o funcionario publico podrá autorizar documentos de transmisión) constitución) modificación o
cesión de derechos reales sobre inmuebles) sin tener a la vista el título inscripto) así como
la certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado Jurídico de los bienes y de las personas) según las constancias registradas. Los Documentos
que se otorguen deberán consignar el numero) fecha y constancias que resulten de la
certificación)).
Respectos de los Actos para los que se exige, según el artículo citado, son
aquellos actos por los cuales se transmitan, constituyan, modifiquen o cedan
derechos reales sobre inmuebles, excluyendo únicamente a los documentos por
los que se extingan derechos reales inmobiliarios.
La doctrina sostiene que por modificación debe entenderse toda alteración
en la situación jurídica concerniente a la titularidad y al objeto, pero adviertase
que se ha dicho alteración en la titularidad y no alteración en el sujeto, así por
ejemplo el cambio de nombre de una Sociedad no sería modificación en la titularidad, y tampoco lo sería la rectificación del nombre de un sujeto individual.
En cuanto a la alteración del objeto del derecho real, no debemos entender
por ella variación en los elementos parcelarios -superficie, linderos y medidassino alteración en su integridad, sea por desmembración o por unificación.
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Finalmente debemos considerar incluidos dentro del concepto de modificación a aquellos casos en que hay cambios en el régimen jurídico de la propiedad,
como por ejemplo el sometimiento a propiedad horizontal, al régimen de las
Leyes 14.005 o 19.724. Estos son sin dudas modificaciones al derecho real y
están dentro de los actos para los que es exigida la certificación registral 1 .
La certificación debe ser solicitada para un determinado negocio jurídico,
o varios a otorgarse en forma simultánea, y no debe ser utilizada para otro acto
distinto, salvo que se trate de un negocio de la misma o menor jerarquía.
Si se ha realizado un negocio distinto al publicitado será considerada una
escritura publica autorizada sin el certifü:ado de ley.
El certificado debe ser utilizado por el escribano que lo solicitó o para quien
fuera solicitado. Una certificación pedida por el titular de un registro notarial
puede ser utilizada por sus sustitutos legales, como lo son los escribanos interinamente a cargo, sus adscriptos o suplerites 2 .
11.EFECTOS

En cuanto a los efectos de la certificación, el artículo 25 de la Ley 17.801
dispone que esta certificación producirá los efectos de una anotación preventiva
a favor de quien requiera, en el plaw legal, la inscripción del documento para
cuyo otorgamiento se hubiere solicitado, es decir la reserva de prioridad. Esto
significa que la situación jurídica informada en el certificado es mantenida a favor del documento para el que se requirió durante el plazo de validez ftjado por
la ley. Es decir que el documento respectivo tendrá su posición registra! guardada
desde la expedición del certificado.
Pero esta reserva no funciona autónomamente, sino combinada con el plazo de 45 días fijados por el artículo 5° para la presentación de los documentos,
y que es el plazo legal al que se refiere el artículo 25º. Si el documento ingresa
al Registro pero fuera de los 45 días, la reserva de prioridad desaparece y solo
queda en pie la prioridad común del artículo 19°, que es la que surge de la presentación.
Además de lo dicho la reserva de prioridad exige para ser eficaz que el
documento se autorice dentro del plaw de validez del certificado. De no ser así
también desaparece 3 •

1

2
3

VILLARO, Felipe Pedro: Elementos de Derecho Rcgistral Inmobiliario, pág. 103.
ABELLA Adriana: Derecho Inmobiliario Registral, pág. 71.
VILLARO, Felipe Pedro: 06. cit., Nota 1, pág. 107.
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111. DOCUMENTOS SIN CERTIFICADOS

La Doctrina mayoritaria, entre los cuales se encuentra Cornejo\ sostiene
que no obstante la obligatoriedad que sin duda alguna resulta del artículo 23°,
cabe preguntarse acerca de la validez de una escritura que se otorgare sin haber sido
solicitado el pertinente certificado.
Responde que esta escritura sería igualmente valida, ya que las causas de
nulidad de las escrituras están establecidas en los artículos 1004 y 1005 de Código Civil5 •
El artículo 1004, segunda parte, establece que la inobservancia de otras
formalidades no anula la escritura, pero los escribanos o funcionarios públicos
pueden ser penados con multas por sus omisiones. La falta de certificado traerá
como consecuencia que la escritura sólo será oponible a terceros interesados
desde el momento de su presentación en el registro, no gozando de la reserva
de prioridad indirecta ni del efecto retroactivo de la inscripción resultante del
artículo 5° de la Ley 17.801.
La VII Reunión Nacional de Directores de Registro de la Propiedad celebrada en Rosario en 1971, al tratar el tema declara que "en caso que se otorgue
una escritura sin haberse requerido la correspondiente certificación la escritura que
así se instrumente) solo podrá registrarse sin contar con la protección que le confiere
la reserva de prioridad indirecta) y por consiguiente su eficacia en sede registral) con
relación a terceros) sólo cuenta a partir del momento de su presentación en el registro
para su inscripción)).
Se trata de la tesis correcta que armoniza con un principio valioso en el
ordenamiento jurídico, cual es el de la conservación de los actos o actuaciones
cumplidas por ante notarios o funcionarios públicos, a menos que estuvieren
comprendidos principios superiores vinculados al orden público. Nada de ello
ocurre en la especie, pues debe partirse del presupuesto de que el escribano o
funcionario publico ha tenido a la vista el otro documento exigido por la ley:
el título inscripto en el Registro de la Propiedad. La falta del certificado únicamente podría traer como consecuencia que no opere la prioridad que emana del
mismo, debiendo estarse por lo tanto a la fecha de presentación de la escritura al
Registro, como se ha visto 6 •
Otra postura doctrinaria es la de Felipe Villaro, quien sostiene que la regla
del artículo 23° contiene una norma prohibitiva; ella es por lo tanto de orden
público e inderogable por la partes, la certificación es un presupuesto de eficacia
del otorgamiento del documento, no es forma del documento pues es externa a
él y previa, tampoco es contenido del documento pues una cosa es tener la certificación previa y otra consignar o no sus constancias, la omisión de consignar
4
5

6

CORNEJO, Américo Atílio: Derecho Registra!, pág. 151.
Idem.
lbidem.
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sus constancias puede ser subsanado en el mismo documento si la certificación
existía. Y agrega que la violación del artículo 23° que analizamos, o sea el otorgamiento de un documento sin certificado, trae como sanción la privación de
efectos del otorgamiento por aplicación del artículo 18 de Código Civil. Pero
también puede ser subsanada mediante una escritura complementaria en la que
se cumpla con el requisito de eficacia faltante 7 •
Pero el mismo Villaro admite que su postura no es la seguida por los registros de la propiedad ni por la jurisprudencia.
IV. RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO

No obstante la validez de la escritura, y esto es importante destacarlo, es
evidente que el funcionario autorizante del documento no cumple con un deber
legal impuesto, como es el de tener a la vista el certificado expedido al efecto.
Este incumplimiento le genera responsabilidad. Por un lado responsabilidad civil
por los daños y perjuicios que se les pueda causar a los contratantes, pero también incurre en responsabilidad profesional, la que como sabemos es independiente de la civil, se produce por el solo incumplimiento por parte del notario, de
los deberes legales impuestos, con prescindencia de que tal incumplimiento haya
traído aparejado o no, ademas, un daño patrimonial a terceros 8 •
Concordantemente, en la VII Reunión Nacional, antes citada, se dijo que
si bien la escritura es válida, en estos casos se evidencia el incumplimiento del
Notario autorizante de un deber legal, por lo que el Registrador como funcionario publico, debe poner en conocimiento a las autoridades correspondientes
(disciplinarias), la circunstancia indicada".
En el XII Congreso Nacional de Derecho Registral se dijo que ((la certificación del artículo 23 es exigida para la regularidad de la actuación fedataria) pero en
modo alguno compromete la validez de la escritura publica)).
Por otro lado, frente a la cuestión de si las partes pueden liberar al escribano
de su obligación de solicitar y tener a la vista el certificado correspondiente, la
respuesta es negativa, ya que el deber del escribano de solicitar el certificado no
resulta de la convención de este con quienes le requieren sus servicios, sino de la
Ley (art. 23° Ley 17.801) y entonces, mal pueden estos liberarlo de una obligación de la que no son acreedores 9 .

CONCLUSIONES

Al comenzar este trabajo hablamos brevemente de la Función Notarial, y
de la importancia de la Seguridad y Certeza que la misma brinda a las relaciones
7

8
9

VILLARO, Felipe Pedro: 06. cit., Notas 1 y 3, pág. 111.
CORNEJO, Americo Atilio: 06. cit. , Nota 4, pág. 152.
CORNEJO, Américo Atilio: 06. cit., Notas 4 y 7, pág. 153.
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jurídicas, que hacen a la esencia del Acto Notarial, y que no debe ceder frente a la
exigencias de la celeridad del trafico inmobiliario, sino que ambos valores deben
·
complementarse e ir de la mano.
Una escritura sin certificados es perfectamente válida; mas allá de las responsabilidades del Notario; y se rige por la prioridad directa, por lo que privamos al
documento de la protección y certeza que le brinda la reserva de prioridad, que
hace que se mantengan las condiciones jurídicas informadas, durante el plazo
legal (art. 5 y 24 Ley 17.801), período en el cual se gesta el instrumento. Si bien
es posible que el Notario haga una consulta de visu de las condiciones jurídicas
del inmueble y de las personas, desde ese momento y hasta la presentación del
documento se genera un plazo de incertidumbre que contraría la certeza sobre la
cual debe apoyarse el Acto Notarial, y aunque en los hechos no se genere daño
alguno, el periodo de incertidumbre existe, generando un riesgo. Esto en cuanto
a la responsabilidad Civil.
Independientemente de lo expuesto, siempre estaría afectando la responsabilidad profesional del Notario por incumplimiento de un deber legal, que es el
impuesto por el artículo 23 de la Ley 17.801, el cual no puede ser exonerado por
la partes, como vimos precedentemente.
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BUENOS AIRES 25 y 26/11/2010 1

Por el Ese. Fernando Sebastidn Lasco
Los días 25 y 26 de noviembre del año 2010, en la Sede del Colegio de
Escribanos de Capital Federal, se desarrollo el LX Seminario: "Laureano Arturo
Moreira", en el mismo, al igual que cada año, disertaron excelsos doctrinarios,
que tocaron temas de actualidad para el Notariado argentino, disipando así, algunas dudas del quehacer cotidiano de la Función Notarial.
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INHIBICION GENERAL DE BIENES

Por la Ese. Eleonora Casabe
En primer lugar diserto Eleonora Casabe sobre Inhibición General de Bienes, comenzando con las características de la medida cautelar, las clases de inhibiciones,
los requisitos que deben reunirse para interponerla, la naturaleza jurídica de la
misma, los supuestos de levantamiento, y finalmente las dos posturas doctrinarias que
se plantean frente a la violación de la medida cautelar. Insertamos un extracto de la disertante:
1.- Es una medida cautelar que se instala dentro del ámbito de las registraciones personales.

2.- Es necesario diferenciar la modalidad cautelar en el ámbito del proceso
común y del proceso concursa!.
3.- La inhibición general de bienes en el proceso común es sucedánea o
supletoria del embargo.
4.- La inhibición general de bienes en el proceso común tiende a proteger la
integridad del patrimonio del deudor presunto y a asegurar la ejecución forzada
de una eventual condena.
CLASES

1.- Inhibición Judicial
a) PREVENTIVA Propia de los procesos de conocimiento y ejecutivos.
b) EJECUTIVA: Propia del proceso ejecutivo singular
c) EJECUTORIA: Se decreta con fundamento en una sentencia definitiva,
consentida o ejecutoriada.

2.-Inhibición Extrajudicial o Voluntaria

REQUISITOS DE LA INHIBICION JUDICIAL COMUNES A TODAS
LAS CAUTELARES

1.- Verosimilitud en el derecho.

2.- Peligro en la demora.
3.- Contracautela.

ESPECIFI COS:
1.- Desconocimiento de la existencia de bienes embargables.

2. - Insuficiencia de bienes embargables.

·····························································································
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NATURALEZAJURIDICA
La doctrina y jurisprudencia mayoritarias establecen que la inhibición afecta la libre disponibilidad de los bienes en cuyo registro se encuentre anotada y en
la demarcación donde esté ubicado el registro.

PREFERENCIAS
En el orden nacional no concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad,
a diferencia del embargo.

En el Código Procesal de Santa Fe los embargos e inhibiciones fijan por su
fecha de anotación el orden de preferencia.

LEVANTAMIENTO
1. - Por sustitución
2.- Por cesar las circunstancias en virtud de las cuales fue decretada.
3.- Por caducidad de la medida.
4.- Por caducidad de instancia.
5: - Por sentencia adversa.
6.- Por revocación de la resolución que la dictara.
7.- Por homonimia.
8.- Por configurarse los supuestos de levantamiento al solo efecto de escriturar.

VIGENCIA
Cinco años (reinscribible).

INHIBICION EN EL AMBITO CONCURSAL

INHIBICION EN EL CONCURSO PREVENTIVO
1.- Es ejecutiva y autónoma.

2.- El deudor debe estar cesante de pagos.
3.- No es sustituible.
4.- Caduca a los cinco años.

INHIBICION EN LA QUIEBRA
1.- Es ejecutiva y autónoma.

2. - Es decretada de oficio por el juez.
3.- No exige abono sumario de los requisitos de procedencia ni contracautela.
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EFECTOS DE LA ENAJENACION DIFERENTES POSTURAS

1.- TEORIA DE LA INOPONIBILIDAD

Supuesto de dolo, culpa o error del autorizante.
Supuesto de fuga registra!.
Supuesto de conocimiento por parte del adquirente.
Supuesto de enajenación por el fallido o concursado.

2.- TEORIA DE LA INVALIDEZ NEGOCIAL
La inhibición general de bienes implica la prohibición de disponer salvo
expresa autorización judicial.

IMPUESTO A

LA TRANSFERENCIA GRATUTITA DE

BIENES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES LEY 14044

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 14059 y 14066.

Por la Ese. Gabriela Zannoni

La Dra. Gabriela Annoni, diserto sobre el Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes, que se aplica en la provincia de Buenos Aires, por lo que a título
informativo se acompaña la normativa.

ARTICULO 90 - Sustituir el artículo 183 de la Ley 13.688, por el siguiente:
«Artículo 183: Establecer un impuesto a la "transmisión gratuita de bienes cuyo
objetivo sea gravar todo aumento de riqueza a título gratuito) incluyendo: Herencias)
legados) donaciones) renuncias de derechos) enajenaciones directas opor interpósita persona en favor de descendientes del transmitente o de su cónyuge) los aportes o transferencias a sociedades. Una ley especial determinará el "tratamiento integral de este
gravamen y el porcentaje de su recaudación) no inferior al ochenta por ciento (80%)
de la misma) que constituirá fuente de recursos del Fo.ndo Provincial de Educación)).

ARTICULO 91 - Todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito
como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas
físicas o jurídicas con domicilio en la misma, estará alcanzado con el impuesto
a la Transmisión Gratuita de Bienes en las condiciones que se determinan en los
artículos siguientes.
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ARTICULO 92 - El impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes alcanza
al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo:
a) Las herencias;
b) Los legados;
c) Las donaciones;
d)Los anticipos de herencia;
e) Cualquier otro hecho que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.

ARTICULO 93 - Los legados, donaciones y anticipos de herencia se encuentran comprendidos en la enumeración precedente cualquiera fuera su modalidad, incluidos los compensatorios, retributivos o con cargo.
ARTICULO 94 - Se presume, salvo prueba en contrario, que existe el
hecho gravado por este impuesto, cuando se trate de alguno de los siguientes
casos:
a) Transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes llegaren a ser herederos o legatarios del causante dentro de los tres (3) años de producidas
si fuesen directas, o de cinco (5) años si se hicieren en forma indirecta por
interpósitas personas;
b) Transmisiones a título oneroso en favor de herederos forzosos del enajenante o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión subsistiere la sociedad conyugal o quedaren descendientes;
c) Transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos del cónyuge
del enajenante, o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la
transmisión subsistieren las respectivas sociedades conyugales o quedaren
descendientes;
d)Transferencias a título oneroso en favor de una sociedad integrada, total o
parcialmente, por descendientes (incluidos los hijos adoptivos) del transmitente o de su cónyuge, o por los cónyuges de aquéllos, siempre que
con respecto a ellos subsistieren al tiempo de la transmisión las sociedades
conyugales o quedaren descendientes;
e) Compras efectuadas a nombre de descendientes o hijos adoptivos menores
de edad;
_
f) Constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre
ascendientes y descendientes, incluidos padres e hijos adoptivos, o los cónyuges de los mencionados. Si el descendiente o hijo adoptivo, ó lo{ cónyuges de éstos fueren al tiempo de la transmisTón mayores de edad y la
sociedad resultare continuadora de una de hecho anterior, la presunción
sólo jugará por la mitad de sus aportes .

..............................................................•........•.....................
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ARTICULO 95 - Se consideran situados en la Provincia:
a) Los inmuebles ubicados dentro de su territorio;
b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en ella;
c) Las naves y aeronaves de matrícula nacional radicadas en su territorio.
d) Los automotores radicados en su jurisdicción;
e) Los muebles registrados en ella;
f) Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar
o la residencia estuvieren ubicados en ella;

g) Los bienes personales del transmitente, cuando éste se hallare en su jurisdicción al tiempo de la transmisión;
h) Los demás muebles y semovientes que se encontraren en ella a la fecha
de la transmisión, aunque su situación no revistiere carácter permanente,
siempre que por este artículo no correspondiere otra cosa;
i) El dinero y los depósitos en dinero que se hallen en su jurisdicción en el
momento de la transmisión;
j) Los títulos y las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores
mobiliarios representativos de su capital, emitidos por entes públicos o
privados y por sociedades, cuando éstos estuvieren domiciliados en la Provmc1a;
k) Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en su
jurisdicción;
1) Los títulos, acciones y demás valores mobiliarios que se encuentren en ella
al tiempo de la transmisión, emitidos por entes privados o sociedades domiciliados en otra jurisdicción;

m)Los títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital
social o equivalente que al tiempo de la transmisión se hallaren en otra
jurisdicción, emitidos por entes o sociedades domiciliados también en otra
jurisdicción, en proporción a los bienes de los emisores que se encontraren
en la Provincia;
n) Las cuotas o participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra
jurisdicción, en proporción a los bienes que se encontraren en la Provincia;
o) Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales o patrimonios
de afectación ubicados en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de
éstos que se encontraren en la Provincia;
p) Los créditos provenientes de la compraventa de inmuebles ubicados en su
jurisdicción;
q) Los demás créditos (incluidos debentures) -con excepción de los que
cuenten con garantía real, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inc.
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b )- cuando el lugar convenido para el cumplimiento de la obligación o el
domicilio real del deudor se hallen en su jurisdicción; y
r) Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de
fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos modelos y diseños
reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los
derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho
o licencia, en su caso, estuvieren domiciliados en su jurisdicción al tiempo
de la transmisión.

ARTICULO 96 - Salvo prueba en contrario, se considera que integran la
transmisión gravada:
a) Las cuentas o depósitos a la orden del causante, que estuvieren a nombre
de su cónyuge, del heredero o legatario;
b) Las cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta, recíprocamente o
indistinta del causante o de su cónyuge con herederos forzosos;
c) Los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los sesenta
(60) días anteriores al deceso que excedan el monto que fije anualmente la
Ley Impositiva mientras no se justifique razonablemente el destino que se
les hubiera dado;
d) Las extracciones de dinero efectuadas en el lapso establecido en el inciso
anterior y que excedan el importe consignado en el mismo, de cuentas del
causante o de su cónyuge, o a nombre u orden conjunta, recíproca o indistinta de éstos entre sí o de éstos y de sus herederos forzosos;
e) Los títulos, acciones o valores al portador que a la fecha de fallecimiento
se encuentren en poder de los herederos o legatarios cuando, dentro de
los seis (6) meses precedentes al deceso, el causante los hubiere adquirido
o realizado operaciones con ellos de cualquier naturaleza, percibido sus
intereses o dividendos, o aquéllos hubieran figurado a su nombre en las
asambleas de la sociedad o en otras operaciones;
f) Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del

deceso del transmitente, en favor de los herederos por ley o por voluntad
de testador;
g) Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del
deceso del transmitente, si dentro de los cinco (5) años de su fallecimiento
los bienes se incorporaren al patrimonio de los llamados a heredarse por ley
o por voluntad de testador;
h) Los créditos constituidos o cedidos por el causante a favor de sus sucesores, legatarios o personas interpuestas, dentro de los seis (6) meses precedentes al fallecimiento.

·····························································································
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ARTICULO 97 - En las transmisiones por causa de muerte se considerará
la vocación o derecho hereditario al momento del fallecimiento; asimismo se
considerará a dicho momento la situación del legatario de cuota.
Se prescindirá de las particiones, reconocimientos, acuerdos, convenios o
las renuncias entre herederos y legatarios de cuotas referentes a su vocación o
derechos.

ARTICULO 98 - En las transmisiones entre vivos efectuadas por cónyuges a sus descendientes (incluidos hijos adoptivos y nuera que herede de acuerdo
a lo previsto en el artículo 3576 bis del Código Civil) y en las comprendidas en
los incisos a), b), c), d) y del artículo 94 se considerará:

0

a) Si la transmisión fuere realizada por ambos cónyuges y se tratare de bienes
gananciales, que cada uno de ellos transmite la mitad ideal que le correspondiere en ellos;
b) Si el transmitente fuere sólo uno de los cónyuges y se tratare de bienes gananciales, que resulta aplicable el criterio indicado en el inciso precedente.

ARTICULO 99 - Los legados libres de impuesto se computarán, a los
efectos de la determinación de este gravamen, tomado en consideración el valor
de lo legado más el impuesto.
Las donaciones y legados bajo condición resolutoria se considerarán como
puros y simples, sin perjuicio del eventual reajuste que correspondiere en caso de
cumplirse la condición.
Los anticipos de herencia y los legados que no fueren de cosas determinadas
serán prorrateados ~ntre los bienes de las distintas jurisdicciones, salvo que:
a) Pudiere acreditarse el origen o situación de los bienes anticipados;
b) El causante indicare que el legado deberá ser satisfecho con bienes determinados.

ARTICULO 100 - Para la determinación del impuesto se tendrá en cuenta el estado, carácter y valor de los bienes y deudas a la fecha de producirse la
. transmisión a título gratuito.
Se considerará operada dicha transmisión y por ende producido el hecho
imponible:
1) Tratándose de herencias o legados, en la fecha del deceso del causante.
i

2) En las donaciones, en la fecha de aceptación.
3) En los demás casos, en la fecha de celebración de los actos que le sirvieron
de causa, salvo tratándose de seguros, en el que se considerará la fecha de
percepción del monto asegurado.

ARTICULO 101 - El valor de bienes en jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires se determinará del siguiente modo:
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1) Inmuebles: Se considerarán los valores que surjan de la última valuación
fiscal vigente a la fecha del hecho imponible o el valor inmobiliario de referencia
previsto en el Capítulo IV bis, del Título II de la Ley Nº 10.707 o el valor de
mercado vigente a ese momento, que no podrá exceder el monto de valuación
fiscal incrementado en hasta un máximo de treinta por ciento (30%) del mismo,
de acuerdo a las pautas que se determinen en la reglamentación, el que resulte
superior.
Tratándose de inmuebles ubicados fuera de la Provincia, se considerará la
última valuación fiscal vigente a la fecha del hecho imponible en la jurisdicción
de localización, o el valor de mercado vigente a ese momento, que no podrá exceder el monto de valuación fiscal incrementado en hasta un máximo de treinta
por ciento (30%) del mismo, de acuerdo a las pautas que se determinen en la
reglamentación, el que resulte superior. A falta de valuación fiscal, se considerará
el valor de mercado de tales bienes a igual momento.
2) Automotores, embarcaciones deportivas o de recreación, aeronaves: Tratándose de automotores y/o embarcaciones deportivas o de recreación, se considerará la valuación fiscal asignada a los fines del Impuestos a los Automotores
y a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, vigente a la fecha del hecho
imponible. En su defecto, el valor que haya sido determinado por la Autoridad
de Aplicación de conformidad a lo previsto en los artículos 205 y 224 del presente Código Fiscal.
Tratándose de automotores y/o embarcaciones deportivas o de recreación
no radicados en la Provincia de Buenos Aires, otra clase de embarcación o aeronaves, se considerará la última valuación fiscal vigente al momento del hecho
imponible en la jurisdicción de radicación o en caso de no existir valuación fiscal,
se considerará el valor de mercado de tales bienes a igual momento.
3) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: De acuerdo con el último valor de cotización - tipo comprador- del Banco
de la Nación Argentina a la fecha del hecho imponible, incluyendo el importe de
los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha.
4) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de la misma: por su valor a la fecha del hecho imponible, el que incluirá el importe de las
actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, devengadas hasta el 1°
de abril de 1991 y el de los intereses que se hubieran devengado hasta la primera
de las fechas mencionadas.
5) Depósitos en cajas de seguridad: Por tasación pericial previo inventario
de sus existencias, con intervención de la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires.
6) Créditos con garantía real o sin ella: Por el valor consignado en las escrituras o documentos respectivos y con deducción, en su caso, de las amortizaciones que se acreditaren fehacientemente; a falta de documentación o en caso de
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manifiesta insolvencia del deudor, se tomará el valor que resultare de la prueba
que se produjere;
7) Créditos por ventas a plazos en los que no se hubiera pactado los intereses por separado: Se tomará el monto respectivo y se le practicará la deducción
de intereses presuntos que determine la reglamentación;
8) Los títulos públicos y demás títulos valores, excepto acciones, incluidos
los emitidos en moneda extranjera, que se coticen en bolsas y mercados: al último valor de cotización a la fecha del hecho imponible.
Los que no coticen en bolsa se valuarán por su costo incrementado, de
corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada en el párrafo anterior.
9) Acciones y participaciones sociales : al valor patrimonial proporcional
que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del año anterior a producirse el hecho imponible.
10) Promesas de venta: Por el precio convenido o su saldo;
11) Empresas o explotaciones unipersonales: la valuación de la titularidad
en empresas o explotaciones unipersonales, se determinará en función del capital
de las mismas que surja de la diferencia entre el activo y el pasivo al 31 de diciembre del año anterior al del hecho imponible, disminuido en el monto de las
acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades regidas
por la Ley Nº 19.550 (Texto ordenado 1984 y modificatorias), efectivamente
afectadas a la empresa o explotación.
Al valor así determinado se le sumará o restará, respectivamente, el saldo
acreedor o deudor de la cuenta particular del titular al 31 de diciembre del año
anterior al del hecho imponible, sin considerar los créditos provenientes de la
acreditación de utilidades que hubieran sido tenidas en cuenta para la determinas
saldos provenientes de operaciones efectuadas con la empresa o explotación en
condiciones similares a las que pudiesen pactarse entre partes independientes, debiendo considerarse estos últimos como créditos o deudas, según corresponda.
En el caso de empresas o explotaciones unipersonales que confeccionen balances en forma comercial, se computarán como aumentos los aportes de capital
que se realicen entre la fecha de cierre del ejercicio comercial y el 31 de diciembre del año anterior al del hecho imponible y como disminuciones los retiros de
utilidades que efectúen en el mismo lapso, cualquiera fuera el ejercicio comercial
en el que se hubieren generado.
·
12) Propiedad o copropiedad: Se considerará que el valor es el del bien o su
parte, de que se trata, sustrayendo el valor del derecho real que lo afectare salvo
que resultare computado al determinar el valor de aquél o disposición en contrario de este artículo. La posesión que diere origen a la adquisición del dominio
por prescripción se considerará como propiedad o copropiedad cuando estuviere
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cwnplida, aun si el saneamiento u otorgamiento del título de propiedad todavía
no se hubieren obtenido;
13) Usufructo: Para determinar el valor del usufructo temporario se tomará
el veinte por ciento (20%) del valor del bien por cada período de diez (10) años
de duración, sin computar las fracciones.
Para determinar el valor del usufructo vitalicio se considerará como parte
del valor total del bien de acuerdo a la siguiente escala:
Edad del usufructuario Cuota
Hasta 30 años 90%
Más de 30 años hasta 40 años 80%
Más de 40 años hasta 50 años 70%
Más de 50 años hasta 60 años 50%
Más de 60 años hasta 70 años 40%
Más de 70 años 20%
El valor de la nuda propiedad será la diferencia que falte para cubrir el valor
total del bien después de deducido el correspondiente usufructo.
Cuando se transmita lanuda propiedad con reserva de usufructo se considerará como una transmisión de dominio pleno.
14) Uso y habitación: Sobre la base de cinco por ciento (5%) anual del
valor del bien, o de la parte de éste, y el número de años por el que se hubiere
constituido hasta un máximo de diez (10) años, considerándose por tal plaw,
aquellos que lo excedieren y los vitalicios y con aplicación supletoria de las reglas
del usufructo en lo que fuere pertinente;
15) Renta vitalicia: Del mismo modo previsto para el usufructo vitalicio;
16) Legado o donación de renta: Por aplicación de la regla establecida para
el usufructo sobre los bienes, que constituyeren el capital y, si no pudiere determinarse éste, se estimará sobre la base de una renta equivalente al interés que
percibiere el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales;
17) Participaciones en Uniones Transitorias de Empresas, Agrupamientos
de Colaboración Empresaria, Consorcios, Asociaciones sin existencia legal como
personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier ente individual o
colectivo: deberán valuarse teniendo en cuenta la parte indivisa que cada partícipe posea en los activos destinados a dichos fines, valuados de acuerdo con las
disposiciones de la Ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o el que lo
sustituya.
18) Certificados de participación y títulos representativos de deuda, en el
caso de fideicomisos financieros: Los que se coticen en bolsas o mercados, al
último valor de cotización o al último valor de mercado a la fecha del hecho
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imponible. Los que no se coticen en bolsas o mercados se valuarán por su costo,
incrementado, de corresponder, c:on los intereses que se hubieran devengado a la
fecha indicada en el párrafo anterior o, en su caso, en el importe de las utilidades
del fondo fiduciario que se hubieran devengado a favor de sus titulares y que no
les hubieran sido distribuidas al 31 de diciembre del año anterior al del hecho
imponible.
19) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión: al último valor de
mercado a la fecha del hecho imponible. Las cuotas partes de renta de fondos
comunes de inversión, de no existir valor de mercado: a su costo, incrementado,
de corresponder, con los intereses que se hubieran devengado a la fecha indicada
en el párrafo anterior o, en su caso, en el importe de las utilidades del fondo que
se hubieran devengado a favor de los titulares de dichas cuotas partes y que no
les hubieran sido distribuidas al 31 de diciembre del año anterior al del hecho
imponible.
20) Los bienes de uso no comprendidos en los incisos 1) y 2), afectados a
actividades gravadas con el Impuesto a las Ganancias o el que lo sustituya: por
su valor de origen actualizado, menos las amortizaciones admitidas en el mencionado impuesto.
21) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades, joyas, objetos
de adorno y uso personal y servicios de mesa en cuya confección se hubieran
utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o piedras preciosas:
por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio, al que se le
aplicará el índice de _precios al por mayor, nivel general, que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el mes correspondiente a la fecha del
hecho imponible, o su valor de mercado a dicho momento, el que resulte mayor.
22) Bienes muebles de uso personal y del hogar o de residencias temporarias: Por tasación pericial.
23) Otros bienes no comprendidos en los incisos precedentes: al último
valor de cotización o el último valor de mercado a la fecha del hecho imponible.
De no existir los citados valores se efectuará tasación pericial.

ARTICULO 102 - A los fines de la determinación del impuesto los derechos reales de garantía no se computarán para reducir el valor de los bienes sobre
los que estén constituidos, sin perjuicio de la reducción de la deuda respectiva
que eventualmente pueda corresponder.
ARTICULO 103 - Del haber transmitido según correspondiere se:
a) Deducirán:
1. Las deudas dejadas por el causante al día de su fallecimiento.
2. Los gastos de sepelio del causante hasta un máximo que fije la Ley
Impositiva.
b) Excluirán:
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l. Los créditos incobrables, en la medida de su incobrabilidad y sin perjuicio de su posterior cómputo y reliquidación del impuesto en caso de
recuperación.

2. Los créditos y bienes litigiosos, hasta que se liquidare el pleito, dando
garantía suficiente por el importe del impuesto correspondiente hasta
esa oportunidad.
3. Las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva, hasta que se
cumpliere la condición o venciere el plazo para ello, dando garantía
suficiente por el importe del impuesto correspondiente.
4. Los legados, para los herederos.

5. Los cargos, para los beneficiarios a ellos sujetos;
6. El valor del servicio recompensado, para las donaciones o legados remuneratorios .

Para hacer efectivas las deducciones y exclusiones dispuestas precedentemente, se aplicarán los criterios que se establezcan en la reglamentación.

ARTICULO 104 - Son contribuyentes del impuesto las personas de existencia física o jurídica beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes cuando:
a) Se encuentren domiciliadas en la Provincia.
b) Encontrándose domiciliadas fuera de la Provincia de Buenos Aires, el
enriquecimiento patrimonial provenga de una transmisión gratuita de bienes
existentes en el territorio de la Provincia.
En el primer supuesto, el impuesto recaerá sobre el monto total del enriquecimiento, determinado de conformidad a las pautas establecidas en el presente
Título.
En el segundo caso, sólo se gravará el monto del enriquecimiento originado por la transmisión de los bienes ubicados en la Provincia, determinado en la
forma y condiciones que prevé el presente Título.
Sin perjuicio de la facultad de la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires para establecer regímenes de información y de recaudación
tendientes a asegurar el efectivo ingreso del gravamen, los representantes legales,
albaceas y escribanos públicos intervinientes en transmisiones alcanzadas por el
mismo, están obligados a asegurar el pago del tributo y retener, en su caso, las
sumas necesarias a tales efectos.

ARTICULO 105 - Los contribuyentes adeudarán el impuesto que correspondiere a cada uno de ellos por el enriquecimiento a título gratuito que les
hubiere beneficiado. Sin perjuicio de ello, cuando y mientras existiere indivisión
del beneficio entre contribuyentes, responderán, solidaria y mancomunadamen-
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te por la obligación total y hasta la concurrencia de su parte en dicho beneficio
indiviso.

ARTICULO 106 - Están exentos del impuesto:
1) La transmisión gratuita de bienes, cuando su valor en conjunto, sin
computar deducciones, exenciones ni exclusiones, determinado de acuerdo con
las normas del presente gravamen, sea igual o inferior a pesos tres millones ($
3.000.000). Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeta al gravamen la transmisión gratuita de la totalidad de los bienes.

2)- El Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las municipalidades, y sus organismos descentralizados o autárquicos, salvo aquellos que realicen actos de comercio con la venta de bienes o
prestación de servicios a terceros.
3) Las donaciones, subsidios y subvenciones que efectúe el Estado nacional,
los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades.
4) Los bienes donados o legados a instituciones religiosas, de beneficencia,
culturales, científicas y de bien público, con personería jurídica, siempre que
tales bienes se destinaren a los fines de su creación, en ningún caso se distribuyeran, directa ni indirectamente, entre sus socios o asociados y no obtuvieran
sus recursos, en forma parcial o total, de la explotación de espectáculos públicos,
juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares.
5) Las transmisiones de obras de arte y de objetos de valor histórico, científico o cultural, siempre que por disposición del transmitente debieren destinarse
a exhibición pública o a fines de enseñanza en la Provincia.
6) Las transmisiones de colecciones de libros, diarios, revistas y demás publicaciones periódicas.
7) La transmisión, por causa de muerte, del "bien de familia", cuando se
produjere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 de la Ley Nº
14.394 y siempre que no se lo desafecte antes de cumplidos cinco (5) años contados desde operada la transmisión.

ARTICULO 107 - La alícuota se determinará computando la totalidad
de los bienes recibidos por cada beneficiario, en la Provincia y/o fuera de ella,
según el caso.
Los bienes que no estén ubicados en esta jurisdicción no se computarán a
los fines de este impuesto, a condición de reciprocidad de los Fiscos en que se
encuentren, cuando en ellos rija análogo tributo y se acredite su pago o exención.
En las transmisiones sucesivas o simultáneas la alícuota se determinará de
acuerdo al monto total. El reajuste se efectuará a medida que se realicen aquéllas,
considerando lo pagado como pago a cuenta sobre el total que corresponde en
definitiva .
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La Ley Impositiva establecerá la escala de alícuotas a aplicar considerando
el monto de la base imponible y grado de parentesco.

ARTICULO 108 - El impuesto deberá pagarse:
a) En los enriquecimientos producidos por actos entre vivos: hasta vencidos quince (15) días de producido el hecho imponible;
b) En los enriquecimientos producidos por causa de muerte: hasta vencidos
veinticuatro (24) meses de producido el hecho imponible;
c) En los casos de ausencia con presunción de fallecimiento: hasta vencidos
veinticuatro (24) meses de la declaración; no se considerará que existe nuevo enriquecimiento a título gratuito si el presunto heredero falleciere antes de obtener
posesión definitiva.
En los casos de indivisión hereditaria previstos en la Ley N º 14. 394, la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires acordará plazos especiales para el ingreso del impuesto, con fianza o sin ella, dentro de los límites
establecidos en dicha ley.

ARTICULO 109 - Si dentro de los cinco (5) años, a contar desde el vencimiento de los plazos indicados en los incisos b) y c) del artículo anterior ocurriere una nueva transmisión en línea recta o entre los cónyuges por causa de muerte
de los mismos bienes por los que se pagó el impuesto sin que hubieren salido
del patrimonio del beneficiario que lo hubiera hecho efectivo, se disminuirá el
impuesto en un diez por ciento ( 10%) para esos bienes en la nueva transmisión
por cada uno de los años completos que faltaren para cumplir los cinco (5) años.
A los fines de este artículo se considera transmisión en línea recta también
la efectuada entre padres e hijos adoptivos y en favor de la nuera que heredare
de acuerdo con el artículo 3576 bis del Código Civil.

a

ARTICULO 110 - El pago del impuesto deberá ser previo o simultáneo
a todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los bienes que integraren su enriquecimiento a título gratuito. Los jueces, funcionarios y escribanos
públicos deberán exigir la justificación del pago del impuesto o, en su defecto,
la intervención y conformidad de la Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires para la entrega, transferencia, inscripción u otorgamiento de posesión de bienes afectados por este gravamen.
En especial, sin intervención y conformidad de la Agencia de Recaudación
de la Provincia de Buenos Aires no se podrá dar curso a los actos siguientes:
a) Los escribanos no expedirán testimonios de declaratorias de herederos,
hijuelas ni de escrituras de donación u otros actos jurídicos que tuvieren por
efecto el hecho imponible de este impuesto;
b) Los registros respectivos no inscribirán declaratorias de herederos, testamentos o transferencias de bienes u otros actos que tuvieren el mismo efecto
previsto en el inciso precedente;
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c) El archivo de los tribunales no recibirá expedientes sucesorios para archivar.
d) Las reparticiones oficiales no autorizarán entregas o extracciones de bienes ni transferencias de derechos comprendidos en el enriquecimiento gravado
por este impuesto;
e) Las instituciones bancarias y demás personas de existencia visible o ideal
·
no podrán entregar o transferir bienes afectados por el impuesto.
No obstante lo dispuesto precedentemente, la Agencia de Recaudación de
la Provincia de Buenos Aires podrá autorizar la disposición de bienes determinados, aceptando pagos provisorios a cuenta del impuesto que en definitiva correspondiere y/o garantías adecuadas que las circunstancias requieran, practicando
en su caso al efecto liquidaciones provisorias.

ARTICULO 111 - La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires podrá actuar como parte en todas las actuaciones administrativas o judiciales relativas a enriquecimientos patrimoniales a título gratuito gravados por
el presente gravamen.
ARTICULO 112 - No correrán los plazos de prescripción de las facultades de determinación impositiva de la Autoridad de Aplicación, en relación
con el presente gravamen, cuando por cualquier razón de hecho o de derecho,
los procesos sucesorios que debieron abrirse ante los tribunales de la Provincia
por aplicación del artículo 90 inciso 7) de Código Civil, lo hayan sido en otra
jurisdicción. Tampoco correrán cuando en los documentos que instrwnenten
las transmisiones gratuitas entre vivos, el domicilio real del transmitente en la
Provincia haya sido omitido o sustituido por otro.
ARTICULO 113 - El Poder Ejecutivo dictará las normas y podrá celebrar
convenios, a los fines de evitar problemas de doble imposición entre las distintas
jurisdicciones respecto de los hechos gravados por el impuesto a la Transmisión
Gratuita de Bienes.
ARTICULO 114 - Incorporar al Código Fiscal -Ley Nº 10.397, (Texto
ordenado 2004) y modificatorias-, a continuación del artículo 282, el Título IV
Bis "Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes" regulado por los artículos 91
a 113 inclusive de la presente ley.
ARTICULO 115 - En el marco del imp .1esto a la Transmisión Gratuita
de Bienes, Título IV Bis del Código Fiscil --Ley Nº 10.397, (Texto ordenado
2004) y modificatorias-, los importes percibidos por el causante o su cónyuge
dentro de los sesenta (60) días anteriores al deceso que excedan la smna de pesos
cien mil ($100.000) se considera que integran la transmisión gravada, mientras
no se justifique razonablemente el destino que se les hubiera dado.
1

ARTICULO 116 - En el marco del impuesto a la Transmisión Gratuita
de Bienes, Título IV Bii; del Código Fiscal -Ley N º 10.397, (Texto ordenado
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2004) y modificatorias-, se deducirán del haber transmitido los gastos de sepelio
del causante hasta la suma de pesos diez mil ($10.000).

ARTICULO 117 - En el marco del impuesto a la Transmisión Gratuita
de Bienes, Título IV Bis del Código Fiscal -Ley Nº 10.397, (Texto ordenado
2004) y modificatorias-, se establece a los efectos del pago del presente gravamen las siguientes escalas de alícuotas:
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ARTICULO 118 - De acuerdo a lo establecido en el artículo 183 de la
Ley Nº 13.688 y modificatorias, la recaudación del impuesto a la Transmisión
Gratuita de Bienes se distribuirá de la forma que se indica a continuación:
l)El ochenta por ciento (80%) con destino al Fondo Provincial de Educación.
2) El diez por ciento (10%) a los fines de incrementar los recursos del Fondo
para el Fortalecimiento de Recursos Municipales creado por el artículo 42
de la Ley Nº 13.850.
3) El diez por ciento ( 10%) a los fines de incrementar los recursos del Fondo Municipal de Inclusión Social creado por el artículo 1° de la Ley Nº
13.863.

ARTICULO 119 - La presente Ley regirá a partir del 1° de enero de
2010 inclusive, con excepción de los artículos 21, 22, 24, 25, 26 y 42 apartado
11, modificatorios de la Ley Nº 13.930 -Impositiva 2009- que regirán desde el
primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, prorrogándose su vigencia durante el ejercicio fiscal 2010, salvo aquellas que tengan
·
prevista una fecha de vigencia especial.
Los artículos 75 y 76 y los artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
88 y 89, modificatorios del Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado
2004) y modificatorias- comenzarán a regir desde el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 120 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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METODOLOGIA SUBSANATORIA DE INEXACTITUDES
REGISTRALES SEGUNDA PARTE

Por el Ese. Marcelo Eduardo Urbaneja
El expositor Marcelo Urbaneja desarrollo el tema de la M.etodología Subsanatoria de Inexactitudes &gistrales, un tema importante frente a los errores
frecuentes que se pueden cometer en la redacción de las escrituras, generando de
esa manera un reflejo registra! inexacto. El tema fue abordado desde un triple enfoque, según se trate de errores en el sujeto, en el objeto o en la causa, y propone
como remedio las escrituras rectificatorias, con la salvedad de lo establecido en el
artículo 1058 del Código Civil, según el cual sola las nulidades relativas pueden
ser objeto de confirmación.

SUMARIO: Supuestos más frecuentes. Técnica notarial subsanatoria:
1) Sujetos: estado civil, otros datos personales.

2) Objeto: error en la designación del objeto y error en objeto; diferencias
y tratamiento notarial.

3) Causa : modificación o aclaración respecto a elementos naturales y accidentales ; el caso de los elementos esenciales. Incidencia en todos los casos del
error como v1C10.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
• CC: Código Civil.
• CND R: Congreso Nacional de Derecho Registra!.
• CNCF: Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la ciudad de
Buenos Aires.
• DTR: disposición técnico-registra!.

INTRODUCCION. ACLARACIONES PREVIAS

En el LlX Seminario, dado en junio de este año 2010, sentamos las bases
conceptuales que identificaban en nuestro medio a las llamadas "inexactitudes
registrales" en materia inmobiliaria, y la trascendencia que para ello revestían
los caracteres del ordenamiento nacional2. Se recordaron las clasificaciones que
la doctrina había establecido, y procuramos obtener de ellas las más fecundas

2

"Metodologías subsanatorias de inexactitudes registrales". disertación en el LIX Seminario
Teórico-Práctico "Laureano Arturo Moreira" de la Academia Nacional del Notariado, 10 y 11
de junio de 2010, edició n de la misma institución, pág. 55 y sgtes .
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derivaciones en el plano de la práctica notarial, aportando enfoques innovadores
en algunos aspectos vinculados a los efectos de la publicidad registra! inexacta.
Introdujimos, además, los aspectos que debían observarse a la hora de proceder
a subsanarlas. Desde esta perspectiva, recordamos que las inexactitudes podían
clasificarse según diversos criterios:
a) defecto nacido del documento (y consecuentemente así reflejado en el Registro) o provocado por la registración;
b) defecto en el sujeto, el objeto o la causa de la situación jurídica registrada;
c) documento portante: notarial, judicial o administrativo.
En aquella oportunidad establecimos las consecuencias más trascendentes
de estas clasificaciones para el ejercicio de la función notarial. Ahora proponemos, desde la técnica notarial, contenidos posibles de las escrituras-acta 3 rectificatorias. Como se apreciará, todos los casos han sido ubicados dentro del
panorama clasificatorio que propusimos allí.
Remitimos a lo expresado en aquella oportunidad respecto a los casos afectados de invalidez, y la posibilidad o no de su subsanación en función del carácter absoluto o relativo de la misma.
En el entendimiento de proporcionar a los colegas una más de entre las
diversas alternativas posibles para la subsanación, trabajaremos utilizando como
guía el criterio de distinción según el elemento de la situación jurídica afectado:
sujeto, objeto o causa. Además, según las otras pautas, presuponemos que se
trata de un defecto que consta en el documento que sirvió de forma al acto otorgado (y, por ende, trasladado al Registro, pero no causado por él) y que se trata
de un instrumento notarial. Con ello cubrimos la más frecuente intervención del
notariado en la materia.
Sostuvimos nuestra adhesión a la postura que admite el "documento notarial sin compareciente", por las razones que recordamos en el LIX Seminario.
No obstante, y sabedores del debate doctrinal al respecto que allí resumimos,
propondremos en todos los casos la presencia de al menos un compareciente,
para que su utilización no merezca reparos desde ningún sector doctrinal
Resta agregar que en todos los casos hemos supuesto que la situación a rectificar se encontraba registrada, para adecuamos a las dificultades más habituales.
Por último, debe también recordarse, a tenor de lo conceptuado en la VI
CNCF, que ((las escrituras recti.ficatorias son aquellas que tienen por objeto corregir el
error en que se incurrió) sea éste material o conceptual) sea que se encuentre indistintamente en las enunciaciones del escribano) en las manisfetaciones de las partes) o en
ambas a la vez)). Por lo tanto, queda fuera del análisis la viabilidad, validez y efi-

3

En la publicación del LIX Seminario recordamos que, en el parecer de PELOS!, ésa era la naturaleza del documento notarial rcctificatorio. PELOSI, Carlos Alberto: El documento notarial,
Buenos Aires, Astrea, 1980, págs . 275 y sgtes.
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cacia de los actos modificatorios de otros anteriores, pero por posterior cambio
de voluntad de las partes.
EL ERROR COMO VICIO DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS

Ciertas precisiones vinculadas al concepto jurídico de error devienen relevantes aquí, por sus repercusiones en la órbita notarial de las rectificaciones.
En nuestro C.C. ha sido considerado un vicio de los actos voluntarios\
consistente en un conocimiento equivocado5 • Jurídicamente es equiparable a la
ignorancia, que es la ausencia de conocimiento 6 •
BORDA ha efectuado la más furibunda crítica a su concepción como causal
de invalidez, y remitimos a su estudio 7 . Por lo pronto, y amparados en la mayoría
de la doctrina, que recepta con ciertos matices la expresa concepción velezana,
realizaremos algunas consideraciones de utilidad.
Existen tres clasificaciones que expresamente han sido consideradas por la
legislación nacional:
a) de hecho y de derecho (art. 923 y ces.);
b) excusable e inexcusable (art. 929);
e) esencial (arts. 924, 925, 926, 927 y 928 segunda parte) y accidental (art.
928, primera parte).
Las consecuencias prácticas de dichos criterios son sumamente relevantes.
La diferencia entre el error de hecho y de derecho estriba que, como principio, el segundo no es jurídicamente invocable. Se reconocen excepciones, como
la del art. 784, de reconocida trascendencia en nuestro ámbito, fundamentalmente en lo relativo a la dación en pago.
La excusabilidad del error es trascendente porgue provoca la invalidez del
acto (arts. 929 y 954).
Finalmente, la diferencia entre error esencial y accidental también asume
trascendencia a los efectos de la invalidez, dado que es causada por el primero
pero no por el segundo.

4

5

6
7

LLAMBIAS, Jorge Joaquín: Tratado de Derecho Civil. Partegeneral, T. II. 19ª ed., actualizada
con las nuevas leyes por RAFFO BENEGAS, Patricio ;Buenos : Aires, 2001, pág. 407; CIFUENTES, Santos: en BELLUSCIO, Augusto César (dirección) y ZANNONI. Eduardo A.
(coordinación): Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea,
Buenos Aires, 1982, tomo 4, comentario al artículo 924, pág. 175. Ambos autores celebran la
decisión del codificador al apartarse de legislaciones extranjeras que lo limitaban a los contratos.
LLAMBIAS, Jorge Joaquín: Tratado de Derecho Civil. Parte general, T. II, 19ª ed., actualizada
con las nuevas leyes por RAFFO BENEGAS, Patricio: Buenos Aires, 2001, pág. 409.
LLAMBIAS, Jorge Joaquín.: 06. cit., págs. 409 y 410.
BORDA, Guillermo Antonio: Tratado de D erecho Civil. Parte general, Buenos Aires, 1 l'1 ed.
actualizada, T. II, !Editorial Perrot, 996, págs. 277 y sgtes.
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Concluyendo, el error debe ser esencial y excusable para producir invalidez8 ,
y ésta es del tipo anulabilidad relativa 9 •
Fuera de este marco, se ha sugerido otro criterio clasificatorio que resulta
sumamente trascendente a la hora de analizar los casos aquí propuestos: el error
obstativo o impropio, por un lado, y el error vicio o propio, por el otro 10 •
El primero es el que, entre sus posibles variantes, contempla el error en
la designación, que es el conocido caso que notarialmente se denomina "error
en objeto". Oportunamente 11 advertimos que, en rigor, se trata del "error en la
designación del objeto", y nos remitimos al apartado pertinente de este aporte.
Con estas reflexiones subrayamos, entonces, que, salvo los supuestos que
expresamente vamos a recordar, nos encontramos ante casos en los cuales no hay
ninguna clase de invalidez. Esto nos permite evitar aquí la interesante polémica
en torno a la posible declaración de nulidad en sede notarial, que nuestra doctrina ha abordado con Singular fruíción 12 •
Hacemos notar que la legislación civil contempla numerosos casos en los
cuales la subsanación de actos inválidos se realiza sin intervención judicial. En
todos los casos, claro, se trata de invalidez relativa, pero en algunos casos los
afecta la nulidad y en otros la anulabilidad. La ratificación (1162,1935,1936, Y
2304, CC)13, la confirmación (art. 1059 y ces.) y la convalidación (art. 2504 y
ces.) brindan ejemplos frecuentes.
RECTIFICACION VINCULADA AL SUJETO

En el LIX Seminario recordamos la interesante controversia alrededor de la
cantidad de intervinientes requerida, profusamente tratada por el Instituto Argentino de Cultura Notarial en 1972, aunque no limitada a los datos del sujeto 14 .

8

LOPEZ de ZAVALIA, Fernando Justo: Teoría de los contratos, 4ª edición, T. I (reimpresión
inalterada, 2003), Zavalía, Buenos Aires, 1996, págs. 269 y 270.

9

LOPEZ de ZAVALIA, Fernando Justo: Ob. cit., nota 6 en pág. 270.
LOPEZ de ZAVALIA, Fernando Justo: Ob. cit., págs. 267 y 268.
URBANEJA. Marcelo Eduardo: "La 'ratificación'. Su incidencia en la actividad notarial", presentado a la I Jornada de Técnica Notarial y Registra!, dirigida por ETCHEGARAY, Natalio Pedro: en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires
(UCA), año 2004.
Al respecto, los muy significativos estudios producto de la polémica entre DI CASTELNUOVO,
Gastón: ''Nulidad. Viabilidad de su declaración por las partes en sede notarial", Revista Notarial. Colegio de Escribanos de la Pr1JVincia de Buenos Aires, número 948, año 2004. págs. 309 y
sgtes. y FALBO, Marcelo Néstor: "Declaración de nulidad en sede notarial", Revista Notarial.
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, número 949, año 2004, págs. 721 y sgtes.
URBANEJA. Marcelo Eduardo: "La 'ratificación'. Su incidencia en la actividad notarial", presentado a la I Jornada de Técnica Notarial y Registra!, dirigida por Natalio Pedro ETCHEGARAY: en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA),
año 2004.
Revista del Notariado, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, número 728, afi.o
1973, págs. 711 y sgtes.
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Entendemos que aquí deben separarse dos supuestos: uno es la rectificación
relativa al titular actual, otro es la vinculada al transmiten te (anterior titular).
Sobre el primer caso, en tesitura acorde a la postura dominante, ya sugerida por el Instituto hace casi cuatro décadas, mientras no se altere "el fondo del
negocio" es posible que la rectificación se realice con la sola comparecencia del
actual titular.
Este aserto debe extenderse a todos los datos personales, inclusive al estado
La demostración del correcto, siempre que fuere casado, viudo o divorciado, se prueba sencillamente con las respectivas partidas o libretas.
civil1 5 .

El estado civil soltero es de imposible prueba. PELOSP6, FALBO y PONDE17, con distintos argumentos y matices, sostuvieron que así como la declaración de soltería realizada en una escritura de adquisición no exigía intervención
judicial, tampoco lo requería la rectificációri que hiciera posteriormente.
Participamos plenamente de esta posición, pero creemos, como PELOS!,
que corresponde la intervención de quien fue mencionado como cónyuge, para
que integre la declaración del titular.
Muy infrecuente es la rectificación del estado civil que se pretenda respecto del transmitente. Interpretando la sugestiva conclusión de PELOS! en las
citadas reflexiones del Instituto Argentino de Cultura Notarial, podríamos prescindir de la presencia del adquirente si no se afectan "los derechos de los demás
intervinientes". Por supuesto que, desde el punto de vista de la buena técnica,
su presencia es aconsejable, para que, exhibiendo la copia de la escritura (art.
1006), pueda en ella colocarse nota que, cumpliendo con la publicidad cartular
(art. 996 y normas locales), anuncie la rectificación operada.
Si esta rectificación del estado civil se realiza indicando que el estado civil
verdadero, a diferencia del declarado, era casado o divorciado, y el cónyuge omitido en la redacción escrituraria no hubiere prestado el asentimiento conyugal
cuando así hubiese correspondido (art. 1277), puede otorgarlo en la misma
escritura-acta rectificatoria. Para quienes consideran que la omisión de este recaudo ocasiona la nulidad relativa del acto otorgado, esta rectificación importaría una confirmación (art. 1059). Advertimos que si no lo otorgara en la misma
escritura, la presunta rectificación devendría ineficaz por "afectar derechos de los
demás intervinientes", según la ya reiterada y oportuna advertencia de PELO SI.
Por supuesto que la rectificación del estado civil tiene vocación registra!,
fundamentalmente desde el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en
15

16

17

Revista del Notariado, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, número 728, año
1973, págs. 711 y sgtes.
PELOS!, Carlos Alberto: "Subsanación-de errores en el estado civil", Revista del Notariado, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, número 760, año 1978, págs. 1346 y siguientes
(lo citado, en pág. 1349).
Revista del Notariado, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, número 728, año 1973,
págs. 711 y siguientes.
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lo Civil que estableció, en 1977 y con pronta extensión a todo el país, que el
registro inmobiliario podía calificar el otorgamiento del asentimiento conyugal
(artículo 1277) 18 .
Respecto a los demás datos del sujeto, su rectificación puede realizarse sin
la intervención de la contraparte, salvo (en línea con los criterios expuestos)
cuando puedan incidir en sus derechos (v. gr., el domicilio especial declarado en
el instrumento como lugar donde debe notificarse).
En cuanto a la intervención de apoderados, no dudamos que no se requieren facultades expresas para poder otorgar la escritura-acta de rectificación, por
cuanto estamos en presencia de situaciones contempladas en los artículos 1886
y 1905 (tanto en su primera cuanto en su segunda oración), que obligan a que
el apoderado cumpla con el objeto indicado en el apoderamiento, realizando
los actos necesarios para ello. En suma, el apoderado con facultades suficientes
para haber otorgado el acto que se pretende rectificar, tiene también facultades
suficientes para otorgar el acto rectificatorio.
RECTIFICACIONES VINCULADAS AL OBJETO

Suelen confundirse los supuestos del error en el objeto de los de error en
la designación del objeto, al punto que en sede notarial se denomina frecuentemente "escritura rectificatoria por error en objeto" a un docU1Tiento notarial
que en realidad contempla la segunda alternativa, y no la primera como
sugiere su nombre.
La diferencia es nítida: el primer caso ocurre cuando una parte entiende
transmitir el inmueble A, y la otra adquirir el inmueble B; así celebran el contrato que obra de título, y hasta pueden haber efectuado tradición. Estas situaciones
se ubican en el artículo 927 del Código Civil y pueden dar lugar a la anulación,
si se consuman los demás presupuestos recordados 19 •
El caso es absolutamente diferente al que se presenta cuando ambas partes
entienden contratar sobre la misma cosa, cumpliendo el título y el modo, pero
describiéndola, en aquél, de un modo equivocado: llaman inmueble A al inmueble B.
Tal es la confusión de conceptos que GARCIA CONI sugería que lo que
correspondía realizar, en estos casos, era una escritura de permuta20 • En la misma
tesitura se orientaba la derogada DTR4/1969 del Registro de la Propiedad de la
Provincia de Buenos Aires (dictada por el eminen~e jurista citado), que indicaba

18

LL 1977-C-391.

19

CIFUENTES, Santos, en BELLUSCIO. Augusto cisar (dirección), y ZANNONI, Eduardo A. (coordinación), Código Civil y leyes complementarias. C9mentado, anotado)' concordado, tomo 4,
comentario al artículo 927, Astrea, Buenos Aires, 1982, págs. 199 y 200.

20

GARCIA CONI, Raúl Rodolfo y FRONTINI, Angel Agustín: Derecho Registra! Aplicado, 3ª ed.,
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 117.
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el sistema del "tracto y retracto" como método subsanatorio. El mecanismo fue
profundizado y aclarado por la orden de servicio 3/1972.
Esa DTR y la orden de servicio fueron derogadas por la 7/1982, que receptó el sistema del documento rectificatorio.
En rigor de verdad, el procedimiento de la permuta es criticable por cuanto
el adquirente no ha adquirido el dominio sobre el inmueble A, que ahora pretende "retransmitir" a su transmitente, sino sobre el B, que fue individualizado
erróneamente. En terminología más coloquial: no corresponde "devolver" lo
que "nunca tuvo", sino aclarar "que es lo que sí tuvo".
Expresa VILLARO que "no es menester que se formalice una permuta"21 .
De esa expresión deducimos que, a su entender, si se otorgara una permuta
para subsanar el defecto el registro inmobiliario debe registrarla, como indicaba
GARCIA CONI aunque sin brindar alternativas.
Estamos de acuerdo con esa afirmación: que la permuta así celebrada sea
ineficaz para transmitir el dominio de al menos uno de los titulares (porque nunca lo adquirió, al faltar le el modo) no significa que el registro deba observarlo.
El principio de tracto sucesivo (único trascendente para el análisis de este caso)
indica la correlatividad en los asientos del registro, y su vínculo con el "nemo
plus iuris" (artículo 3270), para quien los asimila (no para nosotros 22 ), se limita
a ellos.
Es por demás sabido que los registros inmobiliarios argentinos no receptan
el cumplimiento del modo 23, por lo que, en cuanto a la calificación registra! se
refiere, no puede irse más allá.
Insistimos: la solución correcta, para los casos de error en la "designación
del objeto", es la escritura-acta rectificatoria vulgarmente llamada "rectificatoria
por error en objeto", y no la permuta. No obstante, esta última no puede ser
objetada en sede registra!, que debe admitir ambas.
Naturalmente la escritura-acta rectificatoria por error en la designación del
objeto requiere la intervención de ambas partes y la solicitud de los certificados
registrales, atento que los terceros interesado de buena fe son ajenos al error en
el documento y, consecuentemente, en la registración.
RECTIFICACION VINCULADA A LA CAUSA

Cuando el error que se ha volcado en el documento notarial versa sobre elementos naturales o accidentales del acto otorgado, la situación escapa fácilmente
21
22

23

VILLARO, Felipe Pedro: Derecho Registra/ lnnwbilia1-io, Astrea, Buenos Aires, 201 O, pág. 359.
Ver nuestra ponencia al XIV CNDR, Carlos Paz (Córdoba), 2006.
VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (La Plata, provincia de Buenos Aires, 1981, comisión 4, punto III); III Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil y I Jornadas Nacionales de
Derecho Registra! (Mendoza, 1973); y IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (Mendoza,
1976, tema VII, punto 4).
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de los artículos 924 y 926. Pareciera no caber dudas que se configura, en todo
caso, un error accidental.
La técnica notarial no debe, aquí, caer en confusión. En la mayor parte de
los casos, estas rectificaciones no tendrán vocación registra!: responsabilidad por
evicción y vicios redhibitorios, obligaciones "propter rem" que se hallen pagadas
o se encuentren impagas, etcétera. Sin embargo, como regla general requerirán
el concurso de ambas voluntades, por cuanto, en el preciso decir de PELOSI24 ,
se afectan "los derechos de los demás intervinientes".
En cambio, frente al arquetípico
compraventa, asentimiento conyugal,
para salvar omisión) existe indudable
la voluntad del adquirente atento que,

supuesto de elemento accidental de una
en su rectificación (léase: otorgamiento
vocación registra!, aunque no es precisa
como ya dijimos, su situación mejorará.

Es polémica la cuestión cuando los elementos que se quieren incorporar,
invocando error para justificar la rectificación, producen una alteración o en el
dominio 25 o en el destino mortis causa de los bienes transmitidos 26 . En cualquier
caso, de admitirse, es imprescindible la intervención unánime.
Es de indudable trascendencia la exposición que por tal razón transcribimos más arriba y constituye una herramienta valiosísima para todas las naciones
frente a la eventualidad de tener que subsanar errores cometidos en la redacción
escrituraría

VICIOS

EN

LA CONTRATACION SOCIENTARIA CONSECUEN-

CIAS Y SUBSANACIONES SUBSANACION DE LAS SOCIEDADES ENTRE CONYUGES DE TIPO NO AUTORIZADO

Por la Ese. María T Acquarone
Un tema importante a tener en cuenta al momento de la constitución de
una sociedad entre cónyuges, son las prescripciones del art. 27 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales. En este sentido María T Acquarone desarrollo el
tema, haciendo un análisis inicial de la validez dé los actos jurídicos, respondien24

25

26

Revista del Notariado, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, número 728, año
1973, págs. 711 y sgtes.
Vgr., Incorpora el derecho de reversión (artículo 1843) a una donación (con sus efectos en el
artículo 1844).
El singular problema de las declaraciones de onerosidad en las donaciones, para evitar una
observabilidad basada en el artículo 3955. Ver ETCHEGARAY, Natalio Pedro: "Subsanación
de títulos provenientes de do naciones", XL Seminario Teórico-Práctico "Laureano Arturo
Moreira'' de la Academia Nacional del Notariado, octubre de 2000, y Revista Notarial.
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do algunos interrogantes respecto al tipo de sociedades que se encuentran alcanzados por la norma, y finalmente brinda dos modelos prácticos, uno referente a
la liquidación de la misma y otro respecto a uno de los dos caminos posibles para
sanear las sociedades ,entre cónyuges, a saber: la transformación de la misma en
uno de los tipos permitidos, o la cesión de la participación social de uno de los
cónyuges.
Todo acto jurídico se realiza con el objetivo de cumplir determinados efectos (art. 944 del C. C.) de manera que cuando alguno de ellos no se produce o se
produce con otros diferentes nos encontramos frente a algún tipo de invalidez.
La doctrina no es pacífica en la clasificación y denominación de estas situaciones
por lo que tomaremos las que consideramos que en materia societaria han llevado a una categorización de las mismas. Según las causas que las provocan y las
consecuencias puede tratarse de nulidad, ineficacia o irregularidad.
Desde otro ángulo puede tratarse, de invalidez del acto social constitutivo,
de algunas de sus cláusulas, del vínculo con algún socio o de los actos relacionados con el funcionamiento.
Es del mayor interés conocer el marco de la invalidez en todas sus manifestaciones, fundamentalmente porque hay una vasta zona gris que es susceptible
de interpretaciones diversas. Ello se debe a que en la ley de sociedades hay normas muy claras que perfilan los tipos societarios, pero a partir de esas características esenciales hay un sinnúmero de situaciones en las que no surge con claridad
cuales son las normas de orden público.
Sabemos que las disposiciones de la ley de sociedades obran como ley supletoria de la voluntad de las partes, pero no queda explicitado cuáles son las normas que podemos modificar o reglamentar en su ejercicio en el contrato social.
Artículo 27 de la ley de la Ley 19.550:
((Los esposos pueden integrar entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad
limitada. Cuando uno de los cónyuges adquiera por cualquier título la calidad de socio
del otro en sociedades de distinto tipo la sociedad deberá transformarse en el plazo de
seis meses o cualquiera de los esposos deberá ceder su parte a otro socio o a un tercero en
el mismo plazo)).
Artículo 29: "Es nula la sociedad que viole el art. 27. Se liquidará de acuerdo
con la sección XIII***".
El caso por lo tanto es un caso de nulidad en el cual se podría aplicar el
régimen del Código Civil con las particularidades de la normativa societaria que
implica la realidad subyacente que es la empresa que está en marcha y es muy
poco probable que podamos hablar de retroactividad de efectos ya que los negocios concluidos y los compromisos asumidos deben proseguirse.
Debemos distinguir la CONSTITUCION de tipos no autorizados de la
situación que se produce cuando el cónyuge del socio deviene socio de la misma
1 - Los tipos no autorizados.
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La primera cuestión que ha sido ampliamente discutida en la doctrina es
cuáles son los tipos no autorizados y esta conteste en qué son las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simples y las sociedades en comandita por
acciones cuando ambos son socios comanditados.
La otra cuestión es respecto a las sociedades irregulares o de hecho en las
que según algunos autores parecería que también habría una prohibición27 . Esta
postura es discutible por que no se trataría de una sociedad típica, o regular y
consecuentemente no se puede modificar la proporción en la participación de
gananciales. Con respecto a la sociedad civil, no hay acuerdo ya que si estuviéramos a la finalidad de la norma estaría abarcada pero como no existen las nulidades implícitas y en el Código Civil la norma es la validez de los actos celebrados
entre los cónyuges con las expresas nulidades en algunos contratos, deberíamos
pronunciarnos por la validez.
Todas estas cuestiones grises denotan la necesidad de reforma tanto del régimen societario civil y comercial como de todo el derecho privado.
CONSTITUCION POR CONYUGES DE TIPO NO AUTORIZADO

En el primer supuesto estamos ante una nulidad completa que afecta la sociedad, que solo podría conducir a la liquidación, pero como en el artículo 27 no
resulta clara la distinción del supuesto de la constitución de la adquisición posterior del carácter de socio, ya que dice "adquiera por cualquier título" podemos
suponer que desde la constitución habría una opción que es la transformación o
la cesión de la parte de uno de ambos cónyuges 28 .
En el caso que la sociedad de tipo no permitido constituida por cónyuges
deba liquidarse a su vez tendríamos dos supuestos:
a) que se trate de uno de los tipos no autorizados.
b) que se trate de una sociedad de hecho.
La teleología de la norma es la protección del régimen legal y forzoso de
la sociedad conyugal, de lo que deducimos que se trataría de una incapacidad
de derecho 29 . Pensamos que el orden público afectado estaría relacionado por
un lado con la responsabilidad ilimitada del patrimonio que pudiera afectar intereses familiares y sobretodo con la posibilidad la participación de gananciales
mediante una diferente participación societaria.

27
28

NISSEN, Ricardo Augusto: Ley de sociedades Comerciales, Tomo I, Ed. Astrea, 2010, pág. 492.
ZANONI, Eduardo: Sociedades entre cónyuges, cónyuge socio y fraude societario, Ed. Astrea, 1980,
pág. 29.

29

OTAEGUI, Julio C. : Invalidez de Actos societarios, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 1978 .
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PRIMER SUPUESTO

RATIFICACION DE CAUSAL DE LIQUIDACION DESIGNACION
DE LIQUIDADOR "La Tranquera SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES"
COMPARECEN los cónyuges Florinda CABRALES de MENDEZ ***Y
Rosendo MENDEZ ***, juntamente con Rodriga LORTIE ****INTERVIENEN todos por sí y EXPRESAN PRIMERO: Que con fecha 1 de noviembre
del año, 2009 se constituyo una sociedad en comandita por acciones denominada "LA TRANQUERA Sociedad en COMANDITA por acciones" inscripta en
la Inspección General de Justicia con fecha**** que tiene por objeto la realización de actividad agropecuaria y un plazo de duración de VEINTE ANOS SEGUNDO Que los cónyuges CABRALES - MENDEZ son socios comanditados
de la misma, y el señor LORTIE el socio comanditario. TERCERO Que tratándose de un tipo no permitido en la ley de sociedades, y en razón de lo dispuesto
en el artículo 29 vienen por la presente a liquidarla conforme lo dispuesto en
la sección XIII del mismo ordenamiento legal. CUARTO: Que a tal efecto se
realizó una reunión de socios con fecha *** lo que consta en el Libro de Actas
de la sociedad a fajas ****en la cual se aprobó un balance final de liquidación
del cual resulta que no existe pasivo por cancelar quedando algunos créditos por
cobrar el que fue aprobado por unanimidad QUINTO: Se designó liquidador a
Rosendo MENDEZ, quien aceptó el cargo y a tal efecto declara: a) que ratifica
la aceptación del cargo de liquidador discernido en la reunión de socios. b) que
declara bajo juramento que no le comprenden las inhabilidades de ley. c) que
constituye domicilio en el indicado en el acta que resuelve su designación. SEXTO: El liquidador designado expone que procederá a distribuir el remanente de
acuerdo al acuerdo de partición total que a continuación resuelto en la reunión
de socios y que a continuación se transcribe:******** LO TRANSCRIPTO
ES COPIA FIEL, doy fe. SEPTIMO APODERAMIENTO: Todos los socios
presentes, autorizan a realizar todas las gestiones pertinentes para la inscripción
de la presente a XX y NN quienes actuaran en forma indistinta, firmando los
escritos, escrituras aclaratorias, rectificatorias que sean menester para el mejor
cumplimiento del presente. CONSTANCIAS NOTARIALES*** a) Contrato
constitutivo**** b) Reunión de socios *****LEO a los comparecientes quienes la otorgan y firman ante mí doy fe.

SEGUNDO SUPUESTO Se trata de la .sociedad en la que los socios
por una circunstancia ajena a su voluntad como por herencia quedan socios de
una sociedad no autorizada o que son socios comanditados en una sociedad en
comandita por acciones, es decir que en la constitución la sociedad uno de ellos
era comanditario y el otro comanditado pero en el devenir resultó el caso del
artículo 27.
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La ley les da dos posibilidades que consisten en transformarse en uno de los
tipos permitidos o ceder uno de ellos su parte. A su vez se plantean dos cuestiones, que lo hagan dentro del plazo de los seis meses o que sea con posterioridad.
COMPARECEN los cónyuges Florinda CABRALES de MENDEZ ***Y
Rosendo MENDEZ ***, juntamente con Victoriano CABRALES ****INTERVIENEN todos por sí y EXPRESAN PRIMERO: Que con fecha 1 de
noviembre del año 2008 se constituyo una sociedad en comandita por acciones
denominada "LA TRANQUERA Sociedad en COMANDITA por acciones"
inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha **** que tiene por objeto la realización de actividad agropecuaria y un plazo de duración de VEINTE
AÑOS SEGUNDO Que inicialmente eran socios comanditados de la misma los
señores Rosendo MENDEZ y Victoriano CABRALES, y socio comanditario el
señor Victoriano CABRALES TERCERO Que habiendo fallecido el señor Victoriano CABRALES padre de la señora Florinda CABRALES única hija, el 6 de
junio del corriente año, resultaron los cónyuges CABRALES - MENDEZ socios
comanditados de la misma, continuando el señor LORTIE el socio comanditario. TERCERO En virtud de lo expuesto han resuelto en asamblea unánime
TRANSFORMAR la sociedad en una de tipo sociedad anónima conservando
las actuales tenencias, por lo cual solicitan de mí la autorizantes transcriba el Acta
de Asamblea del Libro de Actas de reuniones de socios de la sociedad rubricado
el *** de la Inspección General de Justicia bajo el número ** * y las constancias
del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia las que transcriptas
dicen ''ACTA DE REUNION DE SOCIOS EXTRAORDINARIA ... Se ponen
a consideración los siguientes puntos del orden del día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta ... 2) Consideración de la transformación en SOCIEDAD ANONIMA El socio señor *** pone a consideración la situación de la
sociedad atento el fallecimiento del padre de la señora Florinda CABRALES de
MENDEZ y haberse transformado en una sociedad no permitido, han mantenido conversaciones en las que acordaron realizar una TRANSFORMACION en
SOCIEDAD ANONIMA por lo cual propone para el nuevo tipo social el siguiente articulado ARTÍCULO PRIMERO: Bajo la denominación de" ... S. A."
se constituye una sociedad anónima que es continuadora de "LA TRANQUERA Sociedad en Comandita por acciones" ... Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Por resolución del directorio podrá establecer sucursales y constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o
del extranjero. ARTICULO SEGUNDO: El plazo de duración de la sociedad es
de ... AÑOS a contar de la inscripción de este cst~h1to en el Registro Público de
Comercio. Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
este término puede prorrogarse. ARTICULO TERCERO: Tiene por objeto la
realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, tanto en la República Argentina como en el exterior del país, de las siguientes actividades: INMOBILIARIA: la compraventa de inmuebles, urbanos y rurales, incluso bajo el
régimen de la ley de propiedad horizontal, la realización de tareas de intermediación, la celebración de contratos de locación, la administración de inmuebles
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propios o de terceros, incluso de consorcios de propietarios, la compra-venta,
administración y/o urbanización de loteos y la realización de fraccionamientos
de cualquier índole, la ejecución de desarrollos inmobiliarios de cualquier índole,
mediante las figuras admitidas por la legislación argentina, incluso el fideicomiso, el leasing, el aporte de capital a sociedades por constituir o constituidas, la
construcción y/o reparación de obras civiles, edificios, consorcios. CONSTRUCTORA: la edificación, construcción, remodelación de obras en terrenos propios
o de terceros, la celebración de contratos de locación de obras, la ejecución y
realización de planes urbanísticos y todo lo relacionado con la construcción. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto
social. ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS ... , dividido en ...
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de ... PESO cada una de valor
nominal con derecho a un voto cada una. El capital puede aumentarse al quíntuplo, en una o más veces, por decisión de la Asamblea General Ordinaria. La
Asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones
y forma de pago, en los términos del 188 de la Ley 19.550. La resolución asamblearia deberá elevarse a escritura pública. ARTICULO QUINTO: Las acciones
de los futuros aumentos de capital pueden ser nominativas no endosables o escriturales, o al portador y nominativas endosables, si futuras disposiciones legislativas lo admitieran, ordinarias o preferidas, según se disponga al emitirlas. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferentemente de carácter
acumulativo, o no, conforme las condiciones de la emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones preferidas carecerán de voto, salvo para las materias dispuestas en el artículo 217 de la Ley 19.550.
Las acciones ordinarias conferirán de uno a cinco votos, según disponga la respectiva emisión. ARTICULO SEXTO: Los títulos representativos de las acciones y los certificados previsionales contendrán las menciones establecidas en los
artículos 211 y 212 de la Ley 19.550. Se pueden emitir títulos representativos
de más de una acción. ARTICULO SEPTIMO: Los accionistas tendrán preferencia y derecho de acrecer en la suscripción de las nuevas emisiones de acciones
en proporción, a sus respectivas tenencias, salvo el caso de emisiones con destino
especial en interés de la sociedad, en las condiciones que establece el artículo 197
de la Ley 19.550. El derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro del plaw
de los treinta días siguientes al de la última publicación, que por tres días se efectuará en el Boletín Oficial ARTICULO OCTAVO: En caso de mora en la integración de las acciones, el directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos del artículo 193 de la Ley 19.550. ARTICULO NOVENO: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, cuya duración se extenderá por tres ejercicios. La Asamblea puede
elegir igualo menor número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio por el orden de designación. Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••
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será obligatoria. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el
presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, el directorio designará un presidente y; en caso de pluralidad de miembros, un vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento, sin necesidad de
ninguna formalidad. En garantía de sus funciones, los titulares constituirán una
garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en
las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control En garantía de
sus funciones los titulares depositarán en la caja social la suma de ... PESOS o su
equivalente en títulos valores oficiales. ARTICULO DECIMO: El directorio
tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9
del decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente comprar, vender, permutar, ceder,
transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por los precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de
sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de otras sociedades, adquirir el
activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda
clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u
otros, con o sin facultad de sustiulir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga
adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia de
que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa. La
representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio y al
vicepresidente, en forma indistinta. ARTICULO UNDECIMO: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar los Libros
y papeles sociales y recabar del directorio los informes que estimen pertinentes.
Cuando por aumento del capital social la sociedad estuviere comprendida en el
régimen del artículo 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de un
sindico titular designado por el término de tres ejercicios, por asamblea, que simultáneamente designará también un suplente. Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos. En
este último supuesto, los accionistas no podrán ejercer el control individual que
les confiere d artículo 55 de la Ley 19.550. ARTICULO DUODECIMO: Las
Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria y en la forma establecida en
el artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de
Asamblea Unánime, en cuyo caso se celebrarán eri segunda convocatoria, el mismo día, tma hora después de fracasada la primera. En caso de convocatoria sucesiva, se estará con lo dispuesto en el artículo 237 antes citado. ARTICULO
DECIMOTERCERO: El quórum y el régimen de mayorías se rigen por los
artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, según las clases de asambleas, convocatorias y materias que se traten. Las Asambleas Extraordinarias en segunda convocatoria se celebrarán cualquiera sea el nún1ero de acciones presentes con derecho
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a voto. ARTICULO DECIMOCUARTO: Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) un cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social,
al fondo de reserva legal; b) a remuneración del directorio y sindicatura en caso
de que hubiera sido designada; c) dividendos preferidos con prioridad de los
acumulativos impagos y participación adicional, en su caso; d) el saldo, en todo
o en parte, como dividendo de las acciones ordinarias o a fondos de reserva, facultativos o de previsión, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 19.550 o
a cuenta nueva, o al destino que disponga la Asamblea. Los dividendos deben ser
pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción. ARTICULO DECIMOQUINTO: Producida la disolución de la sociedad,
su liquidación estará a cargo del directorio actuante a ese momento, bajo la vigilancia del síndico si hubiese sido designado de acuerdo con las previsiones de
este estatuto. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones. SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social se
emite íntegramente en acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un
voto cada una y de un peso valor nominal cada una, siendo suscripta por los
accionistas en partes iguales. Este capital se aporta en forma dineraria y en este
acto se integra hasta un veinticinco por ciento de la suscripción. DESIGNACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: Se designa para integrar el
directorio a: PRESIDENTE: ... DIRECTOR SUPLENTE: .. . FIJACION DE
LA SEDE SOCIAL: La sede social queda fijada en calle ... de la Ciudad de Buenos Aires. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cerrará todos los ... de cada año. AUTORIZACIÓN: Los comparecientes autorizan al
directorio de la sociedad para que se ejecuten todos los actos relativos al objeto
social que resolvieren, antes de la inscripción registra!, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley 19.550, incluso el otorgamiento de un poder general amplio a favor de todos los accionistas para que pueda ejercer facultades de administración y disposición actuando dos cualesquiera de ellos en
forma conjunta. La moción es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el
tercer punto del orden del día que dice: ''Aprobación del balance especial". Toma
la palabra el socio señor*** y dice que habiéndose puesto a disposición de los ·
socios el mismo se aprueba por unanimidad "El cuarto punto del orden del día
dice "Designación de Presidente, y director suplente" Toma la palabra la señora
*** y propone que se designe a** ** y a***, pr_esentes en este acto aceptan los
cargos para los que han sido propuestos. ES TRANSCRIPCION FIEL de su
original, doy fe. "REUNION GENERAL EXTRAORDINARIA del*** Número de Orden. FECHA. Año. Día Mes. SOCIOS. (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio). REPRESENTANTE (Nombre
completo y Apellido) (Documentó de Identidad) (Domicilio). CANTIDAD
DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES. CAPITAL $. Cantidad
de Votos. FIRMAS. CAPITAL COMANDITADO. 1.27.11. ROSENDO
MENDEZ, LE. 831.812. Cochabamba 736 - Capital Federal.. Hay una fir-

..............•........••...•................................................................
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ma.****. CAPITAL COMANDITADO. 2.27.11. Florinda CABRALES. DNI
12.290.137. Madero 1875. Vte. López. Por sí,***. Hay una firma. 3. 27. 11.
Capital COMANDITARIO Rodriga LORTIE 11.763.010. Por sí. Por sí. 2988 .
2988. 2988 . Hay una firma. sub-total 12. 12. 12. Total 3000. 3000. 3000. Buenos Aires, 14/11/201 O en la fecha se cierra el presente registro, con el deposito
de la totalidad de las participaciones convertidas en nominativas no endosables,
que representan el 100% del capital suscripto. Hay una firma . Buenos Aires***
"Es transcripción fiel doy fe ... CUARTO Que a fin de dar cumplimiento a la
Resolución número 03/2003, artículo 11, incisos 1) y 3) de la Inspección General de Justicia, manifiesta que la sociedad que preside se encuentra vigente y no
se halla comprendida en ninguno de los incisos del artículo 299 de la Ley 19.550
de sociedades comerciales. QUINTO Que a fin de dar cumplimiento a la Resolución número 10/2004, declara bajo juramento que en la sede social fijada para
la entidad se asienta el efectivo funcionamiento de la dirección y administración
de los negocios sociales. SEXTO Que otorgan 'PODER ESPECIAL a los efectos de realizar los trámites de inscripción a *** YO LA AUTORIZANTE
HAGO CONSTAR: La personalidad jurídica de la sociedad y el carácter invocado por la compareciente se acreditan.

SUBSANACIONES

Por el Ese. Norberto R . Benseñor

Continuando con el tema de Sociedades Comerciales, Norberto Benseñor
brindo algunos conceptos importantes y de utilidad practica, referente a distintas hipótesis que se pueden plantear durante la vida de la Sociedad y su relación
con los terceros, con la consecuente intervención notarial en algunos casos, tales
como reducción a uno del numero de socios, órganos de administración
de sociedades disueltas, adjudicación de bienes por reducción, disolución
total o parcial, escrituras de apoderamiento, para terminar con el tema de las
irregularidades en la representación societaria y el modo de subsanarlas.
PROBLEMAS DE REPRESENTACION SOCIETARIA

l. Quien es el órgano de representación debido (OSC)

2. Supuestos de acefalía (OSC)
3. Otorgamientos por quienes no son los representantes debidos. Confirmación. (OSC)
4. Instrumentación sin actas de deliberación de directorio. Interpretación
del art. 58. (OSC)
5. Casos en que es necesaria la previa deliberación. Subsanaciones. (OSC)
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6. Supuestos en que es necesaria la deliberación asamblearia. Subsanaciones. (OSC)
INSTRUMENTACION DE DELIBERACIONES SOCIALES ANTE CA•
RENCIA DE LIBROS

l. Simples deliberaciones . (María Acquarone).
2. Elección de autoridades. Inscripción art. 60 (María Acquarone).
3. Reformas societarias o actos sujetos a registración (María Acquarone).
4. Subsanaciones (María Acquarone).
VICIOS Y NULIDADES. CASOS ESPECIALES

1. Sociedad en comandita por acciones constituida con ocultamiento de la
mención de socio comanditario no confirmada (NRB).
2 . Sociedades entre cónyuges de tipo no autorizado (María Acquarone).
3. Reducción a uno de los socios (NRB).
4. Sociedad disuelta (NRB).
5. Adjudicaciones de bienes por reducción, disolución total o partición parcial sin cumplimentar los recaudos (NRB).
6. Sociedades en comandita sin socios comanditados (fallecimiento u otros
casos) (María Acquarone).
7. Venta de partes, cuotas y acciones entre cónyuges. Nulidad. Subsanación
(María Acquarone).
8. Sociedad en comandita sin comanditario puro. Transformaciones tardías
((NRB).
A) SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES CONSTITUIDAS SIN INDIVIDUALIZACION DE SOCIOS COMANDITARIOS

Y NO CONFIRMADA

1. Respecto de estas señalo que las afectadas por este vicio, son aquellas
constituidas durante la vigencia del Código de Comercio y cuyo instrumento
constitutivo no individualizaba el nombre y apellido de los socios comanditarios,
sustituyendo su concurrencia por la presencia de una persona que atribuyéndose
la calidad de gestor de negocios ajenos, invocaba intervenir en representación de
éstos, sin individualizar el nombre y apellido de los mismos, cuya identificación
se reservaba.
2. Con la sanción de la Ley de Sociedades, el artículo 370, hoy art. 387
del texto ordenado, autorizaba la subsanación del vicio dentro del plazo de seis
meses desde la vigencia de la Ley 19.550, por escritura pública confirmatoria
otorgada por todos los socios actuales, plazo que después de extendió al año.
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3. Vencido dicho plazo las sociedades que no utilizaron esa vía, pueden
acudir a la confirmación prevista por el art. 1061 del Código Civil. Dicho acto
debe contener los siguientes requisitos:
• la sustancia del acto que se quiere confirmar
• el vicio que adolecía
• la manifestación de la intención de repararlo.
5. La forma del instrumento debe ser la misma y con las mismas solemnidades establecidas para el acto que se confirma.
6. Al acto de confirmación deben concurrir los socios comanditados sus
sucesores a título universal o singular y los socios comanditarios, sus sucesores a
'título universal o singular (que acreditarán en este caso su vocación mediante las
tenencias accionarias correspondientes). La presencia de la figura del gestor de
negocio utilizado en el acto constitutivo no resulta necesaria (art. 1064) aunque
en algún caso puede ser de utilidad.
7. Los títulos dominiales o constitutivos de derechos reales emanados de
esta clase de sociedades otorgados por quienes tuvieren su representación legal,
son válidos y los terceros no se encuentran expuestos a sufrir acciones reipersecutorias ni de nulidad de los actos celebrados.
B) REDUCCION A UNO DEL NUMERO DE SOCIOS

l. De acuerdo con el art. 1 de la Ley 19.550 habrá sociedad cuando dos o
más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la
ley, se obliguen a realizar aportes a para aplicarlos a la producción o intercambio
de bienes y servicios.

2. Consecuentemente, la falta de pluralidad inicial o el otorgamiento de un
acto unilateral, no provoca el nacimiento de sociedad alguna.
3. Sin perjuicio de ello, si la reducción a uno de los miembros se produjera
durante la vigencia de la sociedad, el artículo 94 inciso 8 establece expresamente
que, recién, después de transcurridos tres meses desde el suceso indicado se origina la disolución de la sociedad.
4. Esta causal de disolución, no es de carácter automático sino que requiere
comprobación, atento que tanto la sociedad como el socio restante, si la reducción se produjo sin su participación o conocimiento, pueden ignorar el acaecimiento de esta circunstancia.
5. La reducción puede producirse por diversas situaciones:
a) por reunir un socio o accionista la totalidad de las participaciones sociales, cuotas o acciones,
b) por retiro del otro socio en las condiciones autorizadas por la ley o el
contrato,

..................•..........................................•.....••.•.......•.•••..........
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c) por el ejercicio del derecho de receso por parte del otro socio,
d) por exclusión,
e) por fallecimiento del otro socio.
6. El socio único puede disponer inmediatamente la liquidación de la sociedad sin necesidad de aguardar la conclusión del término de tres meses o bien
puede dejar transcurrir el término. Producida la disolución por no haberse recompuesto la pluralidad, la sociedad ingresa de pleno derecho en el período
liquida torio.
7. A los efectos de designar el liquidador rigen las disposiciones del art.
102 de la Ley 19.550. Sin perjuicio de ello, las resoluciones que adopte el único
socio son plenamente válidas aunque su sola presencia en las reuniones de socios
o asambleas no le confiera quórum y mayoría suficiente.
8. Todos los actos jurídicos realizados por los representantes estatutarios
durante el lapso de tres meses en que la causal disolutoria queda suspendida son
plenamente válidos, eficaces e imputables a la sociedad.
9. Los actos jurídicos que los administradores y representantes debidos,
realicen después de vencido el plazo de tres meses y antes de la designación del
liquidador, se rigen por el artículo 99 de la Ley 19.550, por lo cual, en general,
serán imputados a la sociedad ya que cualquier operación extraña a la liquidación, solamente los hace responsables ilimitada y solidariamente frente a los terceros y hacia al socio único que no hubiera consentido la actuación.
10. Toda operación relacionada con inmuebles sociales o derechos reales

constituidos sobre los mismos, debe ser tratada como un acto o negocio jurídico
propio del sujeto societario y por lo tanto su ejecución le corresponde a quien
en el momento de actuación tenga a su cargo la administración y representación
de la sociedad.
ll. Si como consecuencia de la reducción a uno del número de socios hubiera quedado acéfala la administración y representación, según las disposiciones
contractuales o legales, le asiste al único socio la facilidad de adoptar las medidas
necesarias para reorganizar la misma y designar quien estará a cargo de ella o
nominar, en su caso, el liquidador.

12. Corolario de todo lo expuesto, es que al producirse la disolución de la
sociedad, por no haberse incorporado nuevos socios en el término establecido, el
socio único debe proceder a la liquidación de la misma de acuerdo con el procedimiento establecido en la Sección XIII de la Ley 19.550. Si del contrato social
o estatuto debe procederse a la designación de un liquidador (art. 102) el socio
único está facultado para hacerlo, autonominándose o designando a un tercero
en dicho cargo.
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C) SOCIEDAD DISUELTA

1. El órgano de administración de una sociedad cuyo término expiró, ejerce
la representación social, mientras no sea sustituido por el liquidador en sus funciones, como se desprende del texto del art. 99 de la Ley 19.550.
2. Si en dicho carácter el órgano de administración enajenó un inmueble
integrante del patrimonio social, no corresponde que esta escritura sea observada por vicios en la legitimación ya que el administrador obró en ejercicio de la
representación reconocida por el artículo 99. Los administradores de la sociedad, permanecen interinamente en ejercicio de sus cargos, tal cual lo dispone este
artículo, quedando facultados para atender los asuntos urgentes que se planteen
y adoptar las medidas para iniciar la liquidación. Si el acto en cuestión, excedió
el marco del mencionado artículo 99 es un aspecto que deberá ser tratado internamente en la sociedad no comprometiendo la estabilidad de las relaciones
jurídicas trabadas con terceras personas extrañas a la sociedad, salvo, por supuesto, que se probara una connivencia dolosa mediante la correspondiente acción
judicial. Más aún cuando el tercer adquirente enajena a su vez dicho inmueble a
un subadquirente, éste último queda totalmente marginado de posibles reclamos
reinvidicatorios (art. 1051 del Cód. Civil).
3. Una sociedad con su plaw de duración vencido, puede celebrar actos
jurídicos, entre ellos, enajenar un inmueble por medio de su órgano de administración ordinario, mientras no se produzca la nominación y asunción del liquidador.
4. Contribuye a perfeccionar la legitimación del administrador, incorporar
al instrumento notarial el acta de una asamblea o reunión de socios convocada al
efecto, que apruebe expresamente la realización de la operación.
5. El liquidador de una sociedad disuelta puede otorgar la escritura de un
inmueble social, aunque su designación no esté inscripta en el Registro Público
de Comercio.
6. La inscripción de la disolución (art. 98) y del nombramiento de liquidador (art. 102) son declarativas. En consecuencia la carencia de ellas no impide la
producción de los efectos ni impide al liquidador ejercer la representación social.
7. La sociedad disuelta, mantiene la personalidad jurídica por aplicación
legislativa de la tesis de la identidad (art. 1O1). Lo expuesto se refuerza por lo
siguiente:
• el texto del artículo 98 no regula la existencia ni la validez de la disolución
sino tan sólo su eficacia hacia terceros. Consecuentemente con ello, la jurisprudencia ha declarado que la disolución en ciertos casos no requiere publicidad registra! (tal el caso de la disolución por vencimiento del término
que opera automáticamente).
• En forma coincidente el artículo 97, acuerda a la sentencia que decreta la
disolución, efecto retroactivo al día en que tuvo lugar su causa generadora .

...............................•.•.•.•••..•••.................................•..............
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• las restricciones a los administradores comienza a partir de cualquiera de
los tiempos indicados en el artículo 99 y en forma independiente de la
registración.
• la publicidad tiende a proteger a los terceros de buena fe, para quienes no
podrá invocarse en su contra el acto inscripto.
• cualquier tercero puede invocar la disolución, esté o no inscripta.
• la inscripción del liquidador es tan declarativa como la inscripción de la
designación y cesación de administradores que dispone el artículo 60 de la
Ley 19.550.
• La inscripción del liquidador no implica la inscripción de una reforma del
contrato social, por consiguiente la aplicación del artículo 12 en forma
directa es impropia, ya que el artículo 60 indica la remisión al 12 sin las
excepciones del mismo.
• Como consecuencia de ello la sociedad no puede prevalerse de la falta de
inscripción del liquidador para negarle derechos a liquidar y representar a
la sociedad, los terceros que contraten con el liquidador no inscripto pueden oponer esta contratación y la designación a la sociedad y al anterior
órgano de administración.
8. Cualquier criterio registra! que disponga observar los documentos otorgados por liquidadores no inscriptos, son erróneos, por cuanto:
a) excede las facultades del registrador de acuerdo con el artículo 8 de la Ley
17.801, ya que la legitimación del otorgante (inclusive su calidad de órgano) solamente es calificada por el autor del documento.
b) implica desconocer la calidad de sujeto de derecho de la sociedad durante el
periodo de liquidación.
c) le acuerda a la inscripción del artículo 102 carácter constitutivo, lo que contradice el espíritu de la misma.
d)se opone a los pronunciamientos actuales de la doctrina y jurisprudencia,
especialmente un reciente recurso de recalificación resuelto favorablemente
por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (D' Alessio C. M. el
Registro de la Propiedad s/recurso de recalificación).
e) no juega en el caso el principio de la continuidad del tracto por cuanto no
se agrega ninguna titularidad intermedia en~e la sociedad antes o después
de haberse visto afectada, por la causal disolutoria.
D) ADJUDICACIONES DE BIENES POR REDUCCION, DISOLU·
CION TOTAL O PARTICION PARCIAL SIN CUMPLIMENTAR
LOS RECAUDOS

l. La sociedad puede resolver la adjudicación de bienes inmuebles a socios
o accionistas, en diversos supuestos. Generalmente son los siguientes:
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a) por pago de dividendos.
b)por reducción voluntaria de capital (arts. 203 y 204).
c) por partición y distribución parcial durante el procedimiento liquidatorio
(art. 107).
d) por ejecución del acuerdo de distribución final de la sociedad en liquidación
(art. 111).
2. En cada caso, la operatoria, requiere, el cumplimiento de los recaudos
que la ley establece en resguardo de los distintos intereses en juego.
3. Cuando el Directorio proponga a la Asamblea que el dividendo sea distribuido en especie debe explicar en ola memoria las causas detalladamente expuestas (art. 66 inc. cuarto) de lo que se deduce que, en todos los casos, la resolución respectiva debe provenir de la Asamblea (cfr. HALPERIN, l.: Sociedades
Anónimas, pág. 367, FAR.ECHA - GARCIA CUERVA Soc. Com. comentario
al art. 224, pág. 206. GARRIGUES Curso de Derecho Comercial T I, pág.
421, FARINA J.M. Tratado de Sociedades Comerciales T II pág. 463).
4. Si la sociedad reduce el capital, la resolución debe ser adoptada por asamblea extraordinaria, y antes de ejecutarse la resolución, publicarse en las condiciones que establece el art. 83 inciso 2 de la Ley 19.550 dando a los acreedores
derecho a oponerse a la misma en las condiciones allí expuestas, salvo que se
opere con amortización de acciones integradas y se realice con ganancias, o reservas libres.
5. Durante el período liquidatorio puede celebrarse un acuerdo de distribución parcial, en cuyo caso la resolución será adoptada en asamblea general
extraordinaria, y antes de ejecutarse se efectuarán caso las publicaciones antes
indicadas, con los mismos efectos que para él caso de la reducción de capital (art.
107).
6. Finalmente, la ejecución del proyecto de distribución presupone la extinción del pasivo, la confección del balance final y el proyecto de distribución y su
aprobación por asamblea o por comunicación a los socios, según el caso (arts.
109 y 110) .
7. Resuelta la distribución del remanente mediante la adjudicación de bienes a los socios o accionistas, el acuerdo se ejecuta sin necesidad de practicar
las publicaciones ordenadas en el supuesto de partición parcial, ni tampoco de
cumplimentar la agregación del balance al legajo de la sociedad, cuyo incumplimiento solamente generaría responsabilidad al liquidador por los eventuales
daños que hubiera ocasionado.
8. Los vicios que adolezcan las deliberaciones de la reducción de capital o
los procedimientos indicados, pueden invalidar el procedimiento y en consecuencia provocar la nulidad del acuerdo y la repetición de lo adjudicado.
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9. Si durante el procedimiento liquidatorio se hubiera omitido la cancelación de un pasivo legítimo, la doctrina especializada hace responsable a los socios
que tuvieren responsabilidad solidaria, por el pago de lo omitido, si el tipo social
lo permitiera o hasta el valor de lo recibido si fuere un tipo donde los socios
limitaran su responsabilidad, para evitar <:le este modo reabrir el procedimiento
liquidatorio y retrotraer la cuestión. Todo ello es sin perjuicio de la responsabilidad incurrida liquidadores, directores y otros.
10. En todo caso, la nulidad de la adjudicación no compromete al tercer
contratante de buena fe (cfr. GARCIA CUERVA H.: Reducción de capital y
protección de los acreedores. RDCO 1974, pág. 700, MARTORELL: Sociedades Anónimas pág. 123), adquirente del bien inmueble adjudicado.
11. Los vicios que dichas deliberaciones o procedimientos adolezcan pueden, ser subsanados por una decisión confirmatoria adoptada, con las mayorías
establecidas para cada tipo expresada valida y regularmente, y por el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley para cada caso en particular.
12. La adjudicación de un bien inmueble, en cumplimiento de un acuerdo
de reducción de capital puede ser instrumentada, aunque este acuerdo aún no
se encuentre inscripto en el Registro Público de Comercio (cfr. ADROGUEManuel y GARCIA CUERVA Héctor M.: Instrumentación y registración de la
transferencia de inmuebles en la constitución, disolución, transformación, fusión
y escisión de sociedades comerciales y en el aumento y reducción del capital.
L.L. T 1979 - B Doctrina pág. 1024).
E)

SOCIEDAD

EN

COMANDITA

SIN

COMANDITARIO

PURO.

TRANSFORMACIONES TARDIAS

1. El régimen de tipicidad propio de las sociedades en comandita requiere
mantener dos categorías diferencias de socios, los comanditados que responden
por las obligaciones sociales como el o los socios de la sociedad colectiva y el
o los socios comanditarios que responden sólo con el capital que se obliguen a
aportar (arts. 134 y 135 Ley 19.550).
2. En este orden de ideas si se produjera la quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los socios comanditados, el socio comanditario
puede realizar los actos urgentes que requiera la gestión de negocios sociales
mientras se regulariza la situación creada, sin incurrir en las responsabilidades
propias del caso. La sociedad se disuelve si no se regulariza o transforma en el
término de tres meses (art. 140).
3. No existe norma alguna que prohiba la posibilidad que algún socio tenga
ambas calidades dentro de una sociedad en comandita. Por tal motivo, tanto la
doctrina como la jurisprudencia administrativa y registra! de los órganos pertinentes, aceptan que un socio pueda tener doble carácter en estas sociedades, con
la única condición que al menos un socio debe ser solamente comanditario.
4. A este socio se lo designa comúnmente como "comanditario puro".
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

PÁG.100

N° 1 84

5. En consecuencia, la sociedad en comandita que no disponga de un socio
comanditario "puro" debe regularizar su situación, recomponiendo el capital comanditario o transformarse dentro del término de tres meses que computamos
por vía analógica de acuerdo al artículo 140 de la Ley 19.550, caso contrario
la sociedad se disuelve y en consecuencia debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XIII de la Ley 19.550 (ver R .A. NISSEN Ley de Sociedades Comerciales, Tomo 3, págs. 462 y ss.).
6. Por supuesto, ninguna estas circunstancias afecta la validez y eficacia de
los actos jurídicos celebrados frente a terceros y la posibilidad de éstos de oponer
a la sociedad los derechos adquiridos.
7. Tanto en este supuesto como, en los casos en que uno de los cónyuges
adquiera por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades no autorizadas de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 19.550, la ley acuerda la posibilidad
de transformar la sociedad para evitar su disolución o nulidad según el caso.
8. En términos generales, si bien los plaws son perentorios y facultan a
quienes tienen interés legítimo, a interponer los recursos y acciones pertinentes,
hay un criterio generalizado en admitir las transformaciones tardías, es decir,
aquellas resueltas después de vencido el término legal dispuesto, ya que en esta
materia rige plenamente el principio de conservación de la empresa (art. 100 de
la Ley 19.550).

F) IRREGULARIDADES EN LA REPRESENTACION SOCIETARIA
1.1.

ESCRITURA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE

SOCIETARIO,

SIN

AGREGACION

DEL

ACTA

DECISORIA,

CUANDO EL ORGANO DE ADMINISTRACIONES COLEGIADO

I) Este supuesto es aplicable a: sociedades anónimas (cuyo órgano de administración, el directorio, siempre es colegiado, aunque este integrado por un
sólo director).
• sociedades en comandita por acciones que hubieren optado por organizar su
administración con un directorio (aplicación del art. 316 de la Ley 19.550).
• sociedades de responsabilidad limitada que organicen la administración
con una gerencia colegiada (art. 157 segundo párrafo de la Ley 19.550).
II) La cuestión se presenta generalmente en dos situaciones:
a) ante el otorgamiento de una operación por parte de alguna de las sociedades antes indicadas.
b) al tiempo de realizar un estudio de títulos y comprobar que algún antecedente no tiene incorporado el acta que acredite la previa deliberación

··················································~··········································
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y aprobación por parte del órgano de administración respectivo (directorio, gerencia colegiada).
III) En el primer supuesto el notario interviniente debe calificar si el acto
a celebrarse está o no, dentro de la competencia del órgano de representación
societario. El marco de esta competencia está definida en el artículo 58 de la Ley
19.550 al disponer que quien de acuerdo con el contrato o por disposición de la
ley tiene la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que
no sean notoriamente extraños al objeto social. La noción expuesta es lo suficientemente amplia como para enmarcar dentro de la misma todo aquello que
se vincule con el objeto, directa o indirectamente, lo que sea complementario,
accesorio, preparatorio o facilitatorio del cumplimiento del objeto e incluso el
acto extraño al objeto, mientras su extravagancia no sea notoria (ver incluso la
doctrina que surge del art. 63 apartado I inciso d) de la Ley 19.550, que permite
contabilizar en el activo las inversiones ajenas a la explotación de la sociedad).
Quedan en consecuencia excluidos de la competencia los actos que impliquen
una modificación a la estrucmra de la empresa o que impidan la consecución
del objeto (como la venta total de la planta de la empresa, sin sustituirla) y que
para realizarlos deberían ser aprobados por el órgano de gobierno (Asamblea o
Reunión de socios). Puntualizado el ámbito de competencia del representante,
se advierte que la atribución de las facultades ha sido conferida por la ley a este
y no al órgano colegiado que efectúa la administración de la sociedad, por lo
que la previa deliberación y decisión colegial de autorizar la realización del acto
adquiere virmalidad interna y de modo alguno legitima las facultades representativas que de por si ejerce quien fue consagrado por la ley o el estamto como el
representante societario debido (doctrina del arts. 58, 268, y concordantes ). Por
lo tanto desde el punto de vista legal la circunstancia de que el acto haya sido o
no autorizado previamente por el órgano colegiado de administración no le modifica la facultad o competencia al órgano de representación pertinente. Sin embargo, si bien quien ejerce dichas atribuciones obliga en tal caso, a la sociedad,
lo hace sin cumplir con sus obligaciones internas (comunicación al directorio,
deliberación y aprobación) asume un margen de responsabilidad que le podrá
significar cuestionamientos fumros, por lo cual desde el punto de vista del asesoramiento notarial, se impone advertir de esta circunstancia al otorgante para
aconsejar la conveniencia de contar con la deliberación directoria! y mitigar la
responsabilidad a asun1ir. Por lo tanto, sobre este aspecto es posible concluir que:
a) el representante puede realizar el acto sin la deliberación del órgano de administración y la sociedad queda obligada de acuerdo a lo que establece el
artículo 58.
b) el notario debe asesorar al representante de la responsabilidad que asume y
aconsejar que es cpnveniente la agregación de la misma como documento
complementario de la documentación habilitante.
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c) si bien la doctrina expuesta es la que corresponde de acuerdo con la exégesis
legal, resulta aconsejable adoptar corno criterio la agregación del pertinente
acta de deliberación.
d)si por razones emergentes, no es posible obtener la previa deliberación del
órgano colegiado, es conveniente incluir en la escritura la indicación que el
representante societario interviene en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 58 de la Ley 19.550
IV) En la segunda situación de las previstas (estudio de títulos), teniendo
presente lo expuesto anteriormente, y que se trate de un acto ya concluido, no
merece impugnación y por lo tanto los títulos que surjan de él no deberán ser
observados ulteriormente.
Las condiciones de validez son:
I. Que la sociedad hubiera actuado por intermedio del representante legal
societario debido.
II. Que el acto de que se trate no sea notoriamente extraño al objeto social.
1.2.

ESCRITURA

DE

APODERAMIENTO

OTORGADA

SIN

AGREGACION DEL ACTA DEL ORGANO DE ADMINISTRA·
CION COLEGIADO

l. La ley de sociedades no somete a tratamiento específico, ni impone re-

caudo alguno para otorgar apoderamientos, lo cual en principio, permite concluir que no corresponde efectuar distingos dentro del esquema genérico de
representación anteriormente referido.
2. El artículo 270 de la Ley 19.550, establece que el directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores a no, revocables libremente, en quienes puede delegar las funciones ejecutivas de la administración. La
jurisprudencia ha entendido que estos gerentes no tienen atribuciones representativas, salvo que estén rnunidos, además, de un poder general o especial
que los faculte (HALPERIN Sociedades Anónimas pág. 423, CABANELLAS,
Guillerrno(h): Los órganos de representación societaria, pág. 84 y ss.).
3. El apoderamiento, por otra parte, es generalmente mencionado en los
estatutos sociales como una atribución propia del directorio.
4. Para cierta doctrina la admisión del apoderamiento por parte del representante, sin previa decisión del órgano de administración, solamente puede ser
admitida mediando razones de urgencia, circunstancias de mejor ordenamiento
o servicio o impedimentos de distancia (HALPERIN: Reseña crítica de jurisprudencia, RDCO 1973, pág. 384).
5. Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido la validez de los apoderamientos realizados exclusivamente por el representante societario (en el caso el
presidente de la sociedad sin la deliberación del directorio), ya que su actuación
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como órgano social, implica considerar que ha sido la sociedad quien ha ejecutado ese acto a nombre propio (C.N. Civil Cap. Fed. Sala BT 43, pág. 144).
6. También, al respecto, la Cámara Nacional en lo Comercial dijo que la
presidencia de una sociedad anónima constituye una representación de carácter
orgánico, pues es la sociedad misma quien actúa, por lo que resulta obvio que
la actuación del presidente debe privar sobre lo actuado por el representante
voluntario de la sociedad, toda vez que el mandante, en principio, puede en el
momento que quiera, intervenir directamente en el negocio encomendado al
mandatario. El presidente no es un mandatario de la sociedad, sino que ejerce
una representación orgánica, inherente al cargo que desempeña e inseparable de
él. El presidente del directorio individualmente no es órgano de administración
sino exclusivamente de representación, o sea que puede declarar la voluntad de
la sociedad pero no fijar su contenido. Ello así, desde luego, sin perjuicio de que
cualquier acto que no sea notoriamente extraño al objeto social celebrado por
el presidente sin previa deliberación del directorio, obligue a la sociedad frente
a terceros, pues así lo requiere la protección de éstos (C.NAC. Com. Sala A,
4/8/77, "KRAFT Guillermo s/quiebra").
7. Como bien lo sostiene la doctrina aplicable al caso, cuando el Presidente actúa sin deliberación previa del directorio, asume frente a la sociedad y
los socios plena responsabilidad por la celebración del acto, lo cual no implica
desconocer la validez del acto (CABANELLAS Guillermo (h): Los órganos de
representación societaria RDCO 1991 A págs. 96 y 97).
8. Las conclusiones expuestas decodifican la exégesis propia de la normativa
societaria, insertándose en la disociación de los poderes de gestión existente en
esta materia, al distinguir adecuadamente los aspectos internos (administración)
que en general son inoponibles, de los externos (representación) que proyectan
efectivamente sus efectos a los terceros contratantes. Sin embargo ello no debe
significar una propuesta destinada a excluir en el futuro la incorporación del
acta de la resolución aprobatoria del órgano. La agregación no sólo contempla
el cumplimiento regular de los requisitos internos, sino que actúa como procedimiento menguante de las responsabilidades propias del representante legal societario en la expresión de una voluntad vinculante para la sociedad, sin la previa
decisión del órgano colegiado. Por ello se reitera la recomendación vertida en el
punto 1.1. sobre la converúencia de incluir como documento complementario el
acta deliberativa correspondiente.
9. Asimismo, se hace notar que en el fuero laboral existen pronunciamientos
que desconocen la validez de los poderes judiciales~ otorgados por sociedades a
personas físicas, con atribución del cargo de gerente, para absolver posiciones y
ejercer demás facultades si de los mismos no surge la relación de la decisión del
directorio, fundamentando su exigibilidad en la disposición del artículo 270 de
la Ley 19.550, antes relacionada .
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1.3. ESCRITURAS CON SOCIEDADES CUYOS CONTRATOS
O ESTATUTOS ORGANIZAN LA REPRESENTACION PLURAL

1. La representación plural implica organizar el medio de expresión, de la
voluntad social y encargar las funciones respectivas a más de una persona (doctrina del artículo 128 de la Ley 19.550)
2 No siempre la representación plural significa actuación conjunta. Solamente hay representación conjunta cuando ella ha sido establecida en forma
expresa, indicándose que uno no puede obrar sin el otro (art. 128 2do. párrafo
Ley 19.550).
3. Si el contrato encarga a varios la administración y representación, sin
expresar que el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que cualquiera de los
designados representa indistintamente (arts. 127, 128 y 157).
4. En caso de silencio del contrato, sobre el régimen de administración y
representación, cualquiera de los socios administra indistintamente (art. 127 y
157 Ley 19.550).
5. En las sociedades anónimas o en aquellos tipos que admiten la organización colegiada, el silencio del contrato o estatuto debe interpretarse atribuyendo
la representación al Presidente, ya que en estos casos la omisión es negatoria de
la actuación representativa de los demás directores o miembros del órgano colegiado (doctrina del art. 268).
6. Cuando se impone la representación conjunta, ni siquiera en caso de
imposibilidad, se permite la actuación de un administrador en forma individual
(art. 128 in fine), salvo la aplicación del artículo 58. La doctrina mercantil considera inaplicable el art. 1693 del Código Civil que permite obrar al administrador
individualmente cuando hay peligro grave o daño irreparable para la sociedad.
7. La posibilidad de imponer la representación conjunta del Presidente con
otro Director, en los estatutos de sociedades anónimas ha generado dos posturas
contradictorias entre sí:
POSTURA I. La cláusula resultaría invalida por contrariar la primera parte
del artículo 268, que consagra al presidente del directorio como representante de
la sociedad (Fallo CNCOM Sala C 27 -II- 87 La Rolando Sudamericana Cía. de
Seguros S.A. C.N. COM. Sala C 14 - 375 Mileva S.A. L.L. T 167 - 6 -Ap. 152,
21 - 8 - 75 El Ranchito S.A. J.A. 1976 -III- pág. 17.
POSTURA II. Es válida la cláusula que establece la representación del Presidente en forma conjunta con otro director, por cuanto la segunda parte del
ARTICULO 268 autoriza la actuación de uno o más directores, agregando que
en' ambos supuestos (es decir representación a cargo del Presidente o representación a cargo de uno o más directores) se aplica el artículo 58, que precisamente
contiene normas sobre la infracción a la representación plural (GUTIERREZ
ZALDIVAR A.: La firma social, organización plural, representación. Revista
del Notariado 740, pág. 485, OTAEGUI J. Administración societaria, pág.
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176, CABANELLAS Guillermo(h): Los órganos de representación societaria,
RDCO 1991 A, pág. 82). Por otra parte la Inspección General de Justicia admite esta posibilidad expresamente por resolución dictada oportunamente por el
entonces Inspector General Dr. Guillermo RAGAZZI.
8. Finalmente, resulta inaplicable en el ámbito notarial, la segunda parte del
artículo 58, referida a la infracción de la representación plural en obligaciones
contraídas mediante títulos valores, contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, ya que la dispensa decae cuando el tercero tuviere
conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación
plural, y mediando intervención de notario, a éste le corresponde la calificación
de la personería y la documentación habilitante.
1.4. ESCRITURA OTORGADA POR EL REPRESENTANTE
LEGAL SOCIETARIO DEBIDO, SIN CUMPLIMIENTO DE RECAUDOS O

RESTRICCIONES

INTERNAS

ESTABLECIDAS

EN EL CONTRATO O ESTATUTO SOCIAL

l. Cuando el contrato o estatuto establece que el representante legal antes
de celebrar determinada clase de actos debe cumplimentar con algún procedimiento de índole interno se entiende que sus facultades legales se encuentran sometidas a restricciones contractuales, cuya eficacia frente a terceros es menester
determinar.

2. Las cláusulas restrictivas pueden ser de diversa índole, tales como:
• imponer al representante legal con actuación índividual, que para realizar
el acto en cuestión (por ejemplo tomar un crédito, o realizar operaciones
inmobiliarias) actúe conjuntamente con otro director o gerente.
• imponer que en los casos indicados previamente, d o los representante
legales cuenten previamente con la aprobación del Directorio o de una
Asamblea convocada al efecto o del Consejo de Vigilancia si se le hubieran
atribuido facultades estatutarias para aprobar o desaprobar determinados
actos del directorio (ver art. 281 inciso c).
3. la doctrina mayoritaria considera que tales restricciones indicadas solamente tienen validez interna y por lo tanto son inoponibles a los terceros, razón
por la cual la contratación deviene eficaz, sin perjuicio de la responsabilidad de
los administradores frente a la sociedad por la infracción. Esta postura, a la cual
nos adherimos se fundamenta en las siguientes conclusiones:
• la tercera parte del ARTICULO 58 se titula "Eficacia interna de las limitaciones" y expresamente establece que las facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros, no afectan la validez
interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción.
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• Si bien el art. 281 inc. e, autoriza que el estatuto faculte al Consejo de
Vigilancia para aprobar o no la realización de determinados actos esta potestad deja expresamente a salvo la aplicación del artículo 58.
Es el criterio que ha seguido la constante jurisprudencia del fuero (Banco
Popular S.A. e/la Reconquista S.R.L. y otros E-D. T 71, pág. 417, Financiera Zanzizar S.A. e/Textil Argentina C.N. Como Sala C E.D. T 80, 15-478, pág. 31376) -y la doctrina mayoritaria (OTAEGUI J. Administración
Societaria, pág. 175, GARRIGUES URIAT, pág. 98, MIQUEL Juan L.,
Representación unipersonal o plural en la S.A. RDCO 1981 pág. 261).
• El conocimiento del tercero de la cláusula no impide que la misma le sea
inoponible, ya que la única dispensa que el artículo dispone es para la infracción a la representación plural.
4. Una postura minoritaria, expresada en una resolución incidental de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, recaída con motivo de la verificación de un crédito en un concurso, y tímidamente sostenida por algún sector
del notariado, considera que la omisión de los recaudos contractuales establecidos, provoca la invalidez del acto o contrato de que se trate, siendo necesario
subsanar el mismo mediante un otorgamiento complementario del representante legal societario con cumplimiento de dichos requisitos.
5. Sin perjuicio de las opiniones vertidas, una vez más se recomienda mantener una actitud cautelosa y prudente, en cuyo caso el criterio a emplear puede
ser el siguiente:
• si en un estudio de títulos no se acredita el cumplimiento de las restricciones internas, la opinión del profesional debe concluir que dicho título no
es observable atento lo dispuesto en el último párrafo del artículo 58 de
la Ley 19.550.
• si el representante legal societario debido requiere la instrumentación de
un acto sin acreditar el cumplimiento de las restricciones internas, el notario debe hacer consignar la circunstancia que las partes acuerdan el otorgamiento alegando la inoponibilidad de las mismas por imperio del artículo
58 última parte de la Ley 19.550.
1.5. ESCRITURA QUE DEBE OTORGARSE CUANDO MEDIA
AUSENCIA, LICENCIA, REMOCION, IMPOSIBILIDAD o ACEFALIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SOCIETARIO

1. Los mecanismos de reemplazos del representante legal societario ofrecen
diversas particularidades según el tipo de la sociedad donde se produzca la vacancia o acefalía .

........•••............•........•............•.•••......••••..•.......•.......•.••••...•.....
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2. SOCIEDAD COLECTIVA

A) Si el contrato preve administradores suplentes, corresponde su intervención ante la imposibilidad de obrar, acreditando su designación como tal y
relacionando la circunstancia que impide al titular ejercer su actuación. En caso
de remoción del o de los administradores titulares, la intervención del suplente,
corresponde hasta tanto la reunión de socios proceda a designar el o los nuevos
administradores.
B) Si el contrato no preve las suplencias debe convocarse a una reunión de
socios para que con mayoría absoluta de capital, excepto que el contrato fije un
régimen distinto (arts. 131 y 132) se designe el suplente o el reemplazante definitivo, según el caso. En caso de remoción la reunión de socios podrá resolver
directamente la designación del reemplazante.
El régimen de mayoría absoluta de capital se aplica igualmente, aunque la
designación del administrador removido conste en el contrato social, y dicha
remoción afecte la cláusula contractual, por cuanto el ARTICULO 129 establece que en todo caso, el administrador, socio o no, aun designado en el contrato
social puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier tiempo sin' invocación de causa, salvo pacto en contrario. Cuando media remoción y aún no
fue designado el reemplazante o designado no .pudo aún asumir, HALPERJN
opina que en el interín se aplica la regla del art. 127 mediante la cual cualquiera
de los socios administra indistintamente (Curso de Derecho Comercial, Vol.
II pág. 24) criterio que comparte OTAEGUI (Administración societaria, pág.
341) pero que no recomendamos su aplicación en el ámbito notarial, sobre todo
disponiendo de otros medios.
3. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

A) Rigen las mismas reglas que para la sociedad colectiva (art. 136), con
la salvedad de que el designado como suplente o reemplazante debe ser socio
comanditado o tercero no socio.
B) Si mediara quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de
todos los socios comanditados, puede el socio comanditario realizar los actos urgentes que requiera la gestión de los negocios sociales, mientras se regulariza la
situación creada (art. 140). En consecuencia el socio comanditario, sin incurrir
en las responsabilidades de ley, puede asumir interinamente la representación
legal de la sociedad.
4. SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA

A) Se aplican las mismas disposiciones reglas que en la sociedad colectiva
(art. 143), con la salvedad de que la ley para este tipo social no menciona la posibilidad de que un tercero ejercite la administración social (cfr. HALPERJN, Op.
cit. pág. 47) razón por la cual no podrá designarse como suplente o reemplazante a quien no fuera socio, capitalista o industrial (OTAEGUI, Op. cit., 356
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discrepa acerca de esta exclusión). El artículo 140 antes citado, resulta de aplicación cuando el socio industrial no ejerza la administración (art. 145 2da. parte).
S. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A) El contrato puede prever la elección de suplentes para casos de vacancia
(art. 157), en cuyo caso corresponde la intervención del suplente nominado
quien reemplaza a los ausentes.
B) En defecto de ello, una reunión de socios, puede resolver por mayoría de
capital presente (art. 160 última parte) salvo que el contrato exija una mayoría
superior, la elección de un gerente interino.
6. SOCIEDAD ANONIMA

A) Generalmente, por disposición estatutaria el Vicepresidente reemplaza
al Presidente, en caso de ausencia, licencia o imposibilidad.
B) Aunque el reemplazo no haya sido tratado en acta de directorio, el vicepresidente interviene automáticamente en caso de ausencia, manifestando dicha
circunstancia al ejercer la representación social (C.N. Com. Sala 8 28-4-83 The
Royal Bank: of Canadá, Sala B 4-8-82 Hauret Marcelo contra Greco S.A., Sala
B Rodríguez Rodolfo contra Transportes Villa Adelina S.A. 24-9-86, Sala C La
Rolando Sudamericana 27-11-87, entre otros).
C) Si el Directorio fuere unipersonal, y no hubiere suplentes designados,
corresponde que el síndico designe al reemplazante en caso de vacancia, hasta la
reunión de la próxima asamblea, si el estatuto no previera otra forma de nombramiento (art. 258). La designación por parte de la sindicatura se debe instrumentar en acta asentada en el libro, debiendo el o los nominados aceptar el cargo
y constituir domicilio.
D) Si la sociedad careciera de síndico, la designación de suplente (tanto en el
acto fundacional como en las sucesivas asambleas) es obligatoria (art. 258 primer
párrafo) en cuyo caso, el nominado reemplaza al Presidente ausente. En este último caso, se estima conveniente redactar un acta de directorio dejando constancia
de la incorporación del Suplente al Directorio por ausencia del miembro titular.
7. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

A) Es aplicable el régimen de la sociedad en comandita simple, en tanto y
en cuanto la administración no haya sido conferi~a a un directorio.
B) Cuando medie acefalía de la administración, debe ser reorganizada en el
término de tres meses. El síndico nombrará un administrador provisorio, para el
cumplimiento de los actos ordinarios de administración, actuando con indicación
de su calidad frente a los terceros. En tales condiciones, el administrador provisorio no asume la responsabilidad del socio comanditado (art. 320). Este artículo ha
quedado virtualmente modificado en los supuestos en que se prescinde de la sindicatura a tenor del artículo 284, aplicable también a las sociedades en comandita
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 184
PÁG.109

por acciones en virtud del artículo 316. En dicho caso, la elección de un administrador suplente deviene obligatoria y por ende el mismo reemplaza al ausente. En
caso que el suplente no pueda intervenir a su vez por ausencia, remmcia, etc. corresponde la designación del reemplazante por la asamblea de socios y accionistas.
C) Si la administración es ejercida por un directorio, es aplicable el régimen
indicado para las sociedades anónimas (art. 316).
1.6. OTORGAMIENTO POR PARTE DE SOCIEDAD ANONIMA
CUYO DIRECTORIO TIENE EL TERMINO DE SU DESIGNA·
CION VENCIDO

l. El directorio tiene la duración precisada en el estatuto, la cual no puede
exceder de tres ejercicios (art. 257) salvo en el supuesto caso que se haya atribuido la elección de directores al Consejo de Vigilancia, en cuyo caso el término
de duración en sus cargos puede extenderse a cinco años (art. 281 inc. d). Sin
embargo, el vencimiento del término de su elección no determina la caducidad
de los poderes de gestión por parte del directorio, ya que el propio artículo 25 7
segundo párrafo dispone que no obstante su duración, el director permanecerá
en su cargo hasta ser reemplazado.

2. Consecuentemente, el Presidente del directorio cuyo término se halla
vencido, puede válidamente representar a la sociedad.
3. Corresponde, sin embargo, recomendar muy especialmente los siguientes resguardos:
A) Colocar nota marginal en la última foja escrita, del libro de actas de
asamblea y directorio, dejando constancia datada de la intervención del autorizante del acto, lo cual acredita que a ese tiempo no surgía de libros la elección
de otro directorio.
B) En su defecto, exigir la redacción de un acta donde se determine concretamente que el directorio no renovado, va a ejecutar el acto de que se trate.
1.7. OTORGAMIENTO MEDIANDO DEFECTOS EN LA ELECCION DE LOS ORGANOS REPRESENTATIVOS O DELIBERATIVOS

l. Acreditada la personería mediante la correspondiente documentación habilitante, no corresponde realizar investigaciones sobre la composición regular
de los órganos de la sociedad.

2. Consecuentemente, todos los actos celebrados por el Directorio o de
quienes actúan como directores son válidos, no obstante que después se descubra que existía algún vicio en su designación o de quien actuó como talo que
cualquiera entre ellos carecía de calidades para desempeñarse como tal, válidos
como si esos directores hubieran sido correctamente elegidos o calificados para
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ser directores (Doctrina del fallo Frigorífico SETII s/Quiebra Juzgado Nacional
de 1 Inst. en lo Comercial 12, Secretaría 23).
3. Los conflictos internos que se producen entre los órganos o en el interior de
alguno de éstos no pueden afectar a los terceros, para quienes son válidas las actuaciones de quien o quienes se hallan en el desempeño de sus funciones (doctrina del
fallo Kohan Salomón contra Inaslitex S.A. del 12/4/66 Juzg. Comercial 12 Sec. 23).
3. Los vicios de la elección o del desempeño del director son inoponibles a
los terceros, ya que cabe presumir que la actuación se produjo legalmente (cfr.
HALPERIN, Sociedades Anónimas, pág. 408).
4. Las consecuencias ocasionada, por la deliberación nula debe encontrar
el remedio adecuado en otras vías, que no puede consistan en el sacrificio del
interés del tercero de buena fe ni la seguridad del tráfico. (Del fallo Frigorífico
Setti S.A. RDCO 1968 pág. 341).

ALGUNOS ASPECTOS DE LA REPRESENTACION SOCIETARIA

Por el Ese. OsJJaldo Solari Costa
Por su parte, Osvaldo Solari Costa desarrolló algunos aspectos de la representación societaria, comenzando con la distinción entre administración y
representación, analizando luego los limites a la representación societaria, que
encuentra su normativa en el art. 58 de la Ley 19550, y finalmente analiza, en
forma particular, la representación según el tipo social de que se trate.

DISTINCION ENTRE LA REPRESENTACION Y LA ADMINISTRACION

Dentro de las divisiones de actuación organicistas de las sociedades 30 , la
representación se diferencia con nitidez de la administración. Administrar es decidir los actos de gestión, dentro del ámbito de actuación ordinaria, para cumplir el objeto y la causa para la cual la sociedad fue constituida. Estas decisiones
internas se exteriorizan luego mediante el otorgamiento de actos jurídicos, para
vincular a la sociedad con terceros contratantes con la sociedad31 .

30

Ha dicho Colombres, que el organicismo es el régimen de imputabilidad al orden jurídico especial denominado sociedad. COLOMBRES, Gervasio R.: Curso de Derecho Societario, Abeledo
Perrot, 1972, pág. 143.

1

SOLAR! COSTA, Osvaldo. "Representación societaria en el Mercosur", en Negocios Internacionales y Mercosur, Ad-Hoc, Bs. As., 1996, pág. 346.
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El otorgamiento de los negocios jurídicos por parte de la sociedad, se realiza a través del órgano de representación, mediante el cual se traslada al mundo
jurídico de los acuerdos -hacia afuera del ente-, lo que previamente -o simultáneamente en su caso- se ha decidido internamente. El representante es quien
concluye el negocio y firma la documentación que refleja las contrataciones o
actos societarios; es quien ejecuta externamente las decisiones internas que han
sido tomadas previamente por los administradores o los socios en su caso.
Societariamente se puede afirmar, que:
a) tomar decisiones es sinónimo de administrar, y
b) vincular a la entidad externamente, es sinónimo de representar.
Cada órgano societario tiene una competencia específicamente prevista en
la ley; aun cuando la misma persona -humana o jurídica- pueda integrar más de
uno de esos órganos.
REPRESENTACI0N: REGIMEN

ARTICULO 58 - El administrador o el representante que de acuerdo con el
contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga
a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.
Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de
obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes,
de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere
conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación
plural.
EFICACIA INTERNA DE LAS LIMITACIONES

Estas facultades legales de los administradores o representantes respecto de
los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la
responsabilidad por su infracción.
LIMITES A LA REPRESENTACION

La regla general del art. 58 LS. tiene también aplicación ante la delegación
de facultades de representación: La primera observación es que el artículo transcripto, se refiere a sólo dos situaciones que presenta la existencia de representación, que son las que de allí surgen: de acuerdo con el contrato o por disposición
de la ley. Por lo que no cabe duda de que corresponde la aplicación de la norma
-con las innumerables variantes de interpretación que la doctrina y jurisprudencia han realizado- a los casos en que el representante actúa de acuerdo a lo que
resulta del contrato o de la ley. Por ejemplo, de acuerdo al contrato, cuando el
mismo faculta a que el vicepresidente o a que otro director representen a la so- ·
ciedad. Y el caso más claro de validez de la representación por disposición de la
ley; lo encontramos en la actuación del presidente de la sociedad.
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Pero queremos hacer notar que el artículo citado de la ley no ha contemplado otros casos de delegación de facultades de representación, que se deben
considerar comprendidos dentro del espectro obligacional de la sociedad. Son
las casos, de la delegación a favor de representantes convencionales (6 sea apoderados) y de representantes aparentes (como ser los empleados y representantes
de facto).
Efectivamente sea cual fuera la interpretación y amplitud de facultades que
se le dé al art. 58 LS, ya sea en cuanto a la necesidad o no de considerar la buena
fe diligencia del tercero que contrata con la sociedad, para que la misma quede
obligada ante .una falta de legitimación en la representación, la aplicación de la
norma debe tener lugar no sólo ante los supuestos determinados por la norma
o sea ante la intervención del Presidente de la sociedad -que representa por
disposición de la ley- o ante una cláusula contractual de designación de otros
representantes -como ser otro director-, sino también ante los casos de: a) designación de apoderados, quienes no surgen por cláusula contractual, ni por la
ley, en la medida que es la sociedad la que voluntariamente lleva a cabo la decisión y designación; y de: b) representantes aparéntes, a quienes la sociedad al
permitirles actuar, genera una fuerza vinculatoria por medio de ellos. Se trata de
los representantes de facto o de los dependientes.
A continuación, el disertante nos remite a los artículos de la ley de
sociedades, que regulan la actuación de los representantes en los distintos
tipos societarios:

• De la sociedad no constituida regularmente.
• Representación de la sociedad. ARTICULO 24.
• De la transformación: Requisitos. ARTICULO 77.
• De la Fusión Requisitos. ARTICULO 83.
• De la Escisión Requisitos. ARTICULO 88.
• De la Liquidación: Administradores: ARTICULO 99. ARTICULO 105.
• De la sociedad constituida en el extranjero ARTICULO 118. ARTICULO
123.
• De la Sociedad Colectiva. ARTICULO 127.
• De la Sociedad en Comandita Simple. ARTICULO 136.
• De la Sociedad de Capital e Industria. ARTICULO 143.
• De la Sociedad de Responsabilidad Limitada .ARTICULO 157.
• De la Sociedad en Comandita por Acciones. ARTICULO 318.
• De la Sociedad Anónima. ARTICULO 255. ARTICULO 268. ARTICULO
271.
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REPRESENTACION EN LA SOCIEDAD ANONIMA
EL DIRECTORIO. CARACTER PERSONAL DEL CARGO. DELEGACIONES

Como regla general los directores no pueden delegar su actividad de administradores pues -lo mismo el gerente de la SRL o el administrador de la
colectiva- tienen la obligación de llevar a cabo la actividad administrativa en
forma personal. Corresponde a la organización tipológica de la anónima que las
funciones imputadas a la órbita de actuación de los directores, no puedan ser
trasladadas a otros sujetos. "Las funciones del directorio están a cargo de sus integrantes en forma personal e indelegable (art. 266 LS), principio imperativo de
la regulación societaria, que por ende, está excluido de la autonomía privada" 32 .
Lo afirmado no impide que el director puede autorizar a otro director -siempre que exista quórum en la reunión- a que vote en su nombre. No se trata en
realidad de una delegación de funciones, sino sólo de w1 simple apoderamiento
representativo para la votación en una rewuón de directorio, sin que implique
facultar al representante a que opine y discuta los temas del orden del día.
Distinto es el caso de la representación. Esta última función puede ser transferida, bajo ciertos parámetros en personas ajenas al directorio.
El directorio puede efectuar delegaciones sólo en el marco que la ley -con
las limitaciones del estatuto- pero siempre con la alternativa de que su posterior
o simultánea actuación personal, prevalece sobre la de los sujetos delegados 33 .
La realidad de los negocios demuestra que en la práctica, la función ejecutiva de la administración de las sociedades medianas, se transmite en forma
casi total, ya sea en el comité ejecutivo, o en gerentes generales o especiales, en
empleados de distintos niveles, o en apoderados designados para actuaciones
determinadas o generales; también la delegación se da en asesores externos, en
locadores de servicios o mediante un sinnúmero de relaciones que nos presenta
la vida de las contrataciones societarias 34 .
32

33

34

CNCom. Sala C, 18-3-1977 "Jussupow, Elver c/Crxer SA." Manual de Jurisprudencia La Ley,
Tomo 2, pág. 499, sum 1206, Bs.As. 1984.; CNCom. Sala A, 20-12-73, "D i Leo, Beatriz E.
c/ Compañía Montylan SA.", Manuales cit. pág. 499, sum 1207.
«como <la representación legal de la sociedad anónima que compete al presidente del directorio, es una
representación de carácter orgánico -es la sociedad misma que actúa-, 1·esulta obJJio que la actuación
del presidente debe privar sobre la del representante voluntario de la sociedad, pues el mandante, en
principio, puede en el momento que quiera, interJJenir directamente en el negocio encomendado al
mandatario (arts. 1970, 1972y eones., Cód. Civil)". CNCom ., sala A, 4-8-1977, ED74-726.
Expresa Cabanellas de las Cuevas, que las funciones ejecutivas pueden también delegarse en
personas que no tengan, una posición de empleados de la sociedad. Puede tratarse de man·
datarios sin relación de dependencia, de personas vinculadas por una locación de obra o de
servicios, etc. «Es así altamente inconveniente hacer generalizaciones en cuanto a la posición frente
al Derecho Laboral de quienes tienen a su ca1;go tales funcion es ejecutivas; esa posición es función de las
normas laborales y no de las societarias... la realidad empresarial contemporánea es que las funciones
ejecutivas delegadas absorben el grueso de las actiridades de administración de la sociedad, y que esas
funciones son delegadas Íntegramente por los ó1;ganos de ad1ninistración de las sociedades de mediana y,
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COMITE EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo se integra con directores, y debe ser organizado por el
estatuto.
Queda a su cargo la gestión de los negocios ordinarios (art. 269), es decir
la realización de los actos rutinarios necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo cotidiano de la empresa. Interviene pues en la asignación de tareas y en el
control del personal, de la contabilidad, de los proveedores, del funcionamiento
de los servicios e infraestructura, etc., es decir los temas de la actividad diaria.
Por tanto no sólo es válida la delegación de facultades de administración en
favor del Comité Ejecutivo, sino que es justamente la razón de su existencia: o
sea la posibilidad de que el análisis y la determinación de realizar los negocios
ordinarios cotidianos pueda ser simplificada, asignándosela a este "sub-órgano"
del directorio, que posee una estructura más simple y ágil. Nada impide a su
vez, que el Comité delegue en uno -o más- de sus integrantes, la ejecución de
determinado acto o negocia3 5.

GERENTES

Los gerentes ya sean generales o especiales, pueden ser personas que no
integren el directorio, a diferencia de los miembros del Comité Ejecutivo, quienes sí deben ser necesariamente directores. La razón de la intervención de los
gerentes, es la necesidad de delegar funciones administrativas.
La ley determina que la delegación que se efectúa en los gerentes es de "funciones ejecutivas de la administración" (art. 270), lo que no impide que hecha la
delegación, el directorio puede abocarse sin más a cualquiera de los asuntos de
ejecución -no sólo los propios de administración- delegados al gerente.
D ebe entenderse por "funciones ejecutivas de administración" aquellas que
implican instrumentar con hechos concretos la realización de decisiones administrativas previamente acordadas; esto último -la realización de decisiones administrativas, no la ejecución- es administrar y los gerentes no pueden hacerlo;
lo primero es ejecutar y ése es su ámbito de actuación36 .

'5

36

g ran enve¡;gadura .. . » CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Derecho Societario. Parte
General. Los ó1ganos societarios, Editorial Heliasta SRL, 1996, págs. 260/ 1.
Algunos autores -p. ej. Otaegui- entienden que en el caso del Comité Ejecutivo, no hay delegación de facultades, sino división de funciones -OTAEGUI, Julio C. : Administración societaria.
Abaco. Bs. As. 1979, pág. 311-; sin embargo el directorio puede siempre realizar las actividades a cargo del Comité, lo que implica que las funciones se han delegado y no dividido.
Mascheroni diferencia a los actos del directorio en aquellos de decisión, que en su opinión, son
los de función directiva propiamente dicha; y los de gestión o de mera administración para el
cumplimiento diario del objeto social. En la opinión dé ese autor, estos últimos son los caracterizados por la ley como "negocios ordinarios" y por tanto delegables en gerentes, MARCHERONI, Fernando: Sociedades Anónimas, Ed. Universidad, Bs. As., 1984, pág. 273.
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También se pueden otorgar poderes a los gerentes, aún cuando el rol del gerente es asumir funciones ejecutivas internas. En este último caso su legitimación
como representante no resulta de su cargo de gerente, sino por ser apoderado 37 .
Más aún; podría carecer de poder y aún obligar a la sociedad, si ello corresponde
en base a la apariencia generada de acuerdo a las particularidades de la actuación,
tal como puede ocurrir con los empleados o representantes de facto 38 .

CONSEJO DE VIGILANCIA

Aún cuando este órgano tiene por principal función la de fiscalizar, la ley le
otorga algunas funciones de administración. Entre sus atribuciones se encuentra
-si el estatuto lo prevé- que determinada clase de actos o contratos no puedan
celebrarse sin su aprobación (art. 281 inc. c LS), lo que significa que también
el Consejo de Vigilancia puede tener funciones decisorias-administrativas en la
sociedad. Estos actos que requieren la previa intervención del Consejo de Vigilancia, escapan a la administración cotidiana, pues sólo pueden ser actos de cierta
envergadura para que justifiquen tal autorización.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Es el órgano por excelencia de representación de la sociedad anónima.
El estatuto no puede privar al presidente de la función de representación 39 .
Sin perjuicio de la protección de los terceros de buena fe ante la actuación
individual del presidente, consideramos que es válido limitar estatutariamente
la facultad de representación del mismo, para que en determinados actos deba
actuar conjuntamente con otro director. Significa que la restricción es válida
internamente, debiendo el presidente abstenerse de intervenir individualmente .

37

38

39

Según lo resuelto por la CNCom, sala D, el 21-12-1990, en los autos "Hius e/El Pelegrino SN',
LL 1992-A-323, «un gerente general de sociedad anónima debe ser visto en derecho como el factor del
código de Comercio y por lo tanto con representación suficiente para todos los actos del giro ordinario)).
Sin embargo no se debe generalizar para otros casos; pues de lo contrario, el cargo indelegable
de director, y la función indelegable de administrar que tiene el directorio como órgano colegiado, quedan en manos del gerente; por otra parte el gerente reporta al directorio, lo que no
ocurre con el factor.
Por ello, pierde trascendencia analizar si es inherente a la función del gerente el tener representación, como lo investigó la doctrina clásica-a favor FERNANDEZ, R.: Código de Comercio Comentado, TI, pág. 520; ZALDIVAR y otros: Cuadernos de Derecho Societario, Abeledo-Perrot,
1980, T II pág. 524; en contra OTAEGUI, J. Administración cít. pág. 318- Remito en este
tema a "Factores. Empleados o representantes de facto" .
CNCom, Sala A, 16-12-1975, "Inspección General de Personas Jurídicas c/Miño SN', LL
1976-B-347.; CNCom Sala A, 19-6-78, Genoud de Gianantonio, Celia e/La Agraria SA; Sala
C, 27-11-87 "La Rolando Sudamericana Cía de Seguros SN.'.
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en aquellos actos en que el estatuto lo obliga a hacerlo conjuntamente con otro
director40 .
El mismo art. 58 LS, si bien cubre la contratación en beneficio de los terceros
que no han podido superar la apariencia de quien actuó por la sociedad, expresamente salvaguarda la validez interna de las restricciones -o actuaciones conjuntasque los socios hayan querido establecer en el respectivo contrato societario.
¿Qué ocurre si un estatuto anterior a la sanción de la Ley 19.550, y que no
ha sido adecuado a esta ley, contempla que la representación corresponde a uno o
más directores, en forma indistinta o conjunta --o con otras variantes-, pero sin
dar representación al presidente ( acorde con la disposición del derogado art. 335
del Cód. de Com.) <puede el presidente representar v,i.lidamente a la sociedad
en un caso como el planteado? Se impone la afirmativa, pues el hecho de que el
estatuto no haya sido adecuado a la nueva normativa -que por otra parte, como
sabemos no es ello obligatorio mientras no se decida reformar algún artículo del
mismo- no impide la aplicación del régimen societario orgánico a las nuevas
actuaciones (art. 386, 2° párr. LS). Es así en protección del tráfico jurídico y de
la buena fe de los terceros y principalmente en base al principio de orden público
que significa la tipicidad societaria en nuestro derecho positivo (art. 17 LS )41 .
4

°

41

Contra: CNCom, sala D, 26-2-75, "La Piamontesa S.N', LL 1975 -C-487; CNCom sala C 156-78 , "Financiera Zanzíbar SA c(fextil Argentina" SA LL 1978-D-566, así como la Resolución
IGPJ 1065/74, con posició n rectificada por resolución 3134/81 que no consideraba permitida
la cláusula que condiciona la representación por un director actuando en forma conjunta con
un apoderado -no excluye la actuación conjunta con otro director-o También en contra de la
posibilidad, se pronuncian Zaldívar y autores de los "Cuadernos", aún cuando con tono crítico
pues expresan que "la solución de la leyes por demás drástica, y se inspira en las consecuencias
más severas de la teoría de la apariencia. Téngase bien presente que la norma impide toda posibilidad de que los estatutos establezcan la representación plural para ninguna clase de acto, por
grave que él fuera, y deja en manos' del presidente un poder considerable -sólo compensado
por una acción de responsabilidad' posterior- por comprometer ala sociedad en cualquier acto,
con tal de que no sea notoriamente extraño al objeto social", Cuadernos cit. T. III, pág. 672. La
Inspección General de Justicia ha aceptado la limitación , es decir que el presidente deba actuar
en determinados actos, si así lo establece el estatuto, en conjunto con otro director. A favor de
la admisión de la restricción -con validez interna- se ha pronunciado la CNCom, Sala A en
autos: ''Nievas, Alberto J. e/Alba y Cía. Arg. de Seguros S.N', el 16°5-73, LL 154-635, y ED
52-484, al establecer que dicha cláusula tiene validez interna y que no afecta la actuación externa; también la sala B, el 5-4-1974, en autos: "Bear, Samuel SA c/ Batitú SA, conv.", ED 57-304.
Coincidente con ello, FARINA: opina que es válido que el estatuto establezca que determinados actos, deban ser firmados por el presidente junto con otro director, Ti-atado de sociedades
Co1nerciales, Sociedades Anónimas, Zeus 1979 pág. 332. En el mismo criterio MASCHERONI,
Fernando H.: Sociedades Anónimas, Universal, Bs. As., 1984, pág. 278; GAGLIARDO, Mariano: Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas, Abeledo Perrot, Bs. As ., 1981,
pág. 59; Cabanellas de las Cuevas. G.: Ob cit., págs. 590 y 625; OTAEGUI, J. C.: Ob cit.,
pág. 175; VERGARA DEL CARRIL, Angel D .: La representación en la sociedad anónima, en
Derecho Empresario, T. I, Ediciones Contabilidad Moderna SA, 1974, pág. 432, quien expresa
que la sociedad puede voluntariamente limitar en los estatutos las facultades del presidente para
comprometer a la sociedad con su sola firma, de manera tal que ello sólo suceda en los casos
expresamente enumerados en el art. 58.
De esta manera se expidió la Comisión Asesora de Consultas Jurídicas del Colegio de Escribanos de Capital Federal en el expediente 1764-A-1995, en base a un dictamen del escribano
Norberto Benseñor. Rev. del Not. 842-583 .
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UNO O MAS DIRECTORES

No hay dudas sobre la legitimidad de establecer la representación de uno
o más directores, pues la ley así lo establece y en la medida que se haya previsto
en el estatuto42 .
La cláusula convencional, podrá constar en la redacción inicial del estatuto,
o introducirse mediante una reforma posterior decidida por asamblea extraordinaria.
La intervención del director facultado estatutariamente para representar a la
sociedad, obliga a ésta en los términos generales del art. 58 LS 43 .
EL VICEPRESIDENTE

El cargo de vicepresidente no resulta del texto de la ley de sociedades, sino
que tiene su origen en la práctica societaria. El estatuto puede facultar a que el
vicepresidente intervenga en representación de la sociedad tanto en reemplazo
del presidente -ante su ausencia, licencia, impedimento, etc.- como en forma
alternativa con el presidente, si así se ha previsto en el estatuto44 •
Para la actuación ante terceros puede ser suficiente que el vicepresidente
invoque que se encuentra a cargo de la presidencia, aún cuando no pueda exhibir
el acta respectiva de directorio donde resulta que asumió el cargo, si de acuerdo
a las particularidades del caso ello no fuera factible y siempre que el escribano lo
hubiera solicitado y/o el tercero hubiera actuado con diligencia en la verificación
de ese recaudo; por otra parte, hasta que el directorio se reúna, puede ser necesario que sin demora el vicepresidente asuma la presidencia. Mientras se haya actuado con diligencia, la actuación del vicepresidente que puede estatutariamente
representar a la sociedad asumiendo la presidencia, obliga a la sociedad45 . Aún
42

43

44

45

CNCom, sala C, 5-11-1976, "Banco Popular Argentino e/La Reconquista SRL y otra", LL
1977-A-266. CNCom, sala B, 23-11-1979, "Cía Americana Metalúrgica e/Casa Orlando",
Manuales de Jurisprudencia La Ley cit. pág. 501 sum 1212. CNCom, sala O, 10-11-1978,
"Tipoití SA c/Nidotexc SN', Manuales cit. pág. 501 sum 1214.
CNCom., Sala C, 15-6-1978, "Financiera Zanzíbar SA e/Textil Argentina SA.", LL 1978-D566.; CNFed. Contencioso administrativo, Sala V, 20-10-1997, "Instituto de Servicios Sociales
para el Personal Ferroviario c/Ancrona SN', LL 24-4-98 y Revista del Notariado 853-157, y su
cita de Sala B, misma Cámara, 30-7-90, "Lumiere Propaganda Sociedad de Hecho c/Chenay
SN'.
CNCom, sala B, 28-4-1983, "The Royal Bank of Ganada", Ley de sociedades comentada, por
MAN, Adriana Claudia y PARDINI, Marta, Ad Hoc, pág. 271; CNCom, sala B, 24-9-1-986,
"Rodríguez, Rodolfo e/Transportes Villa Adelina SN', I.:ey de sociedades, cit., pág. 271; CNCom Sala B, "La Halando Sudamericana Compañía de Seguros SA e/Superintendencia de
Seguros de la Nación", 27-11-1987, RDC y O. 1988 pág. 620; CNCom, sala A, 25-10-1988,
''Lagares Rodolfo e/Domingo Ilvento SN', Ley de sociedades, cit., págs. 268 y 272; CCiv. y
Com., Junín 31-10-1995, "Corte, Raúl A. c/Distrigar SN', LL 1996-D-883 sum 38.965.
CNCom, Sala A, 22-7-1980, "Crédito Adrogué SA e/Atlas SN', Manuales de Jurisprudencia
cit. pág. 503, sum 1221; CN Com, Sala B, 4-8-1982, "Hauret, Marcelo e/Establecimiento
Metalúrgico Gieco SN', Manuales ... pág. 503, sum 1222; CKCom, Sala D, 30.4.1990, Americana de Televisión SA c. Cable Visión Corrientes SA, LL-1991-C- l 8 l; C Civ. y Como J unín.
Corte, Raúl c/Distrigar SA, LL 23-10-96.; Fras-Le Argentina SA c. Distribuidora Trenque
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cuando alguna opinión minoritaria de prestigio, entiende como muy riesgoso
que se le otorgue también al vicepresidente la facultad de representar a la sociedad, sin exigir que previamente se expida en tal sentido el directorio 46 ; en mi
parecer, el directorio deberá expedirse, pero no excluye que en el intervalo sea
válida la actuación del vicepresidente.
APODERADOS

Para llevar a cabo los numerosos actos diarios de contratación, las sociedades no se limitan a ser representadas por el presidente de la sociedad o por los
directores, sino que designan apoderados.
Si bien la ley no contempla expresamente la instrumentación de poderes
por parte del directorio, no caben dudas de que las sociedades, al igual que los
sujetos de derecho individuales, se encuentran facultadas -dentro de su particular status- para el otorgamiento de poderes. La exposición de motivos de la ley
expresamente lo prevé: ((... el directorio puede otorgar poderesgenerales o especiales) a
sus integrantes o a terceros) revocables en todo tiempo ... JJ_
Nos encontramos ya en el ámbito de la representación convencional.
Las posibilidades de delegación, están dadas por la norma genérica del 266
LS: el cargo de, director es indelegable y personal. Para determinar ese límite
habrá que analizar las circunstancias del caso, teniendo siempre en cuenta la
distinción entre administrar y ejecutar. Las sociedades están legitimadas a otorgar poderes especiales o generales, para que los apoderados concreten funciones
ejecutivas, previamente resueltas por el órgano de administración (o en su caso
por la asamblea); sin perjuicio de que si el poder ha sido otorgado por el presidente del directorio, sin previa decisión del respectivo órgano colegiado, aún
así la sociedad puede llegar a quedar obligada si de acuerdo a las circunstancias,
el tercero actuando con diligencia, no puedo conocer la infracción interna: "el
otorgamiento de poder por el presidente del directorio obliga a la sociedad en
los términos del art. 58 de la Ley 19550, si bien los socios podrán, llegado el
caso, cuestionar internamente lo actuado por aquél, frente al tercero no podrán
alegar eventual infracción.
Para actos de actuación ejecutiva, o de meras diligencias rutinarias de la
empresa, -como ser las que contenga un poder para conducir automotores, o
para efectuar trámites ante reparticiones, u organismos-, para el otorgamiento

46

Lauquen s/ejecutivo, CNCom, Sala A, 13-2.;1997, ED 30-6-98, fallo 48.663 y Revista del
Notariado 854-223. "Otero, Jesús A. c/Arpero SA s/ejecutivo", CNCom, sala A, 21-5-1997,
ED 30-6-98, fallo 48.664 y Revista del Notariado 854-225. En igual sentido: FARlNA: 06.
cit. pág. 333. FAVIER DUBOIS, Eduardo (h): Representación indistinta del presidente y vicepresidente en la sociedad anónima, RDC y. O., 1988, pág. 623. MIQUEL: 06. cit. pág. 266.
NISSEN, Ricardo A.: Ley de Sociedades Comerciales, T 4, Abaco, Bs.As.,}995, pág. 349.
MARTORELL, Ernesto E.: Sociedades Anónimas, Depalma, 1988, pág. 359. CURA, José María: Presidente o Vicepresidente <Quién representa a la sociedad anónima cuando el vicepresidente asume de hecho el ejercicio de la función? LL. 1995-E-436.
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de la escritura pública, puede prescindirse de una resolución directoria! previa,
quedando el representante social, legitimado para actuar, sin perjuicio de las responsabilidades internas si en definitiva excedió el marco de su actuación. Lo dicho tiene lugar cuando la administración es ejercida por un sujeto orgánicamente
distinto al representante (como ocurre en la anónima), pues de lo contrario la
actuación que lleva a cabo el representante social, puede implicar al mismo tiempo la toma de decisión como administrador (tal como suele ocurrir con los gerentes de las SRL o los administradores y representantes de las colectivas). Ante
determinadas actuaciones, será necesario que la asamblea o la reunión de socios,
decida el apoderamiento. Depende de la trascendencia del acto, -corno ser la
enajenación de un activo trascendente que escapa él la administración ordinaria
de los negocios, para lo cual es de utilidad conocer el objeto de la sociedad- o
porque expresa norma legal o estatutaria así lo prescribe -como ser la decisión
de reformar el estatuto, reorganizar la sociedad, etc.-. Es imposible establecer un
parámetro rígido divisorio, de hasta dónde llegan los actos de administración y
desde dónde son de disposición societaria.
Aún cuando el cargo de director es indelegable, son también válidos los
poderes generales, otorgados por las sociedades comerciales en la medida que el
directorio no cese en su función administradora. Para otorgar un poder general,
se deberá contar con la resolución previa del directorio y otorgarse en escritura
pública -art. 1184 inc. 7 Cod. Civ.-, por medio del representante Dentro de las
facultades de los poderes generales, pueden estar no sólo las de administración,
sino también judiciales, y también facultades de disposición societaria.
Ante estos últimos casos será necesario que el apoderado, al utilizar el poder, justifique su "personería", no sólo con la presentación del documento del
poder, sino también con el acta del órgano que internamente tiene a su cargo
la toma de decisión: directorio o asamblea -o consejo de vigilancia en su caso-.
Ante el cambio de los directores que han otorgado el poder, los mismos
continúan vigentes, pues no son los directores los otorgantes, sino la sociedad-o
También ante una reorganización sin extinción del sujeto activo, o sea cuando la
sociedad se transforma, o se escinde sin extinción.

FACTORES. EMPLEADOS O REPRESENTANTES DE FACTO

Factor es la persona a quien el comerciante, o empresario individual o colectivo, encarga la administración de sus negocios o la de un establecimiento
particular (art. 132 Cod. de Com.).
Para la eficacia plena de su actuación, el factor debe contar con un poder
especial otorgado por la sociedad, el que debe inscribirse en el Registro de Comercio; de no efectuarse la inscripCÍón, la autorización es válida y eficaz entre
partes, pero no produce oponibilidad -eficacia- contra terceros (arts. 133 y 134
C. Com). Si bien en lo jurídico puede no haber mayor distinción, el factor se
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diferencia del gerente de la sociedad anónima, en que goza de un ámbito más
amplio de autonomía de actuación, ya que el gerente responde de su intervención ante el directorio, en cambio ello no ocurre con el factor a quien el principal
le concede un grado de actuación autónoma de mucha mayor extensión, pues
tiene plena aptitud de administración, de lo que carece el gerente47 .
En mi parecer su actuación se encuentra dentro de la órbita de la representación convencional, ya que las facultades que le son otorgadas provienen de un
mandato tácito. Su actuación obliga a la sociedad en la contratación con terceros,
si éstos han actuado con buena fe diligencia, y si la apariencia que los empleados
han generado es acorde con circunstancias dignas de protección. Significa ello
que la actuación de los dependientes de la sociedad obligará a ésta si su actuación ha sido acorde con lo que normalmente corresponde al ámbito en el cual
el empleado se desempeña; por ejemplo si un empleado atiende al público para
la recepción de docwnentación o notas, dando recibo de ello, la sociedad no
podrá desconocer la recepción de una carta cuya copia fue firmada por el citado
empleado. Todo dependerá de las circunstancias del caso, lo que como sabemos
no siempre es fácil de establecer.

REGISTRACION DE LOS PODERES OTRGADOS POR SOCIEDADES

Nuestro sistema societario registra! se ha inclinado por considerar -como
regla general-, que las registraciones societarias no son constitutivas sino declarativas48.
En lo que a nuestro tema concierne, el art. 60 LS determina la obligación
de inscribir y publicar la designación o cesación de administradores aclarando
que en caso de no efectuarse la inscripción se aplica lo prescripto por el artículo
12 LS, es decir que la designación obliga a los socios otorgantes, aún cuando es
inoponible a los terceros de buena fe.
La designación no inscripta es vJlida entre partes y eficaz con respecto a los
terceros que por cualquier medio, han tomado conocimiento de ella..¡9 .
47

48

49

ZALDIVAR: 06. cit., pág. 653; HALPERIN: Sociedades Anónimas, cit. pág. 423. Contra:
MARTORELL: 06. cit., pág. 363; ETCHEVERRY, Raúl A.: Manual de Derecho Comercial,
Astrea, 1979, pág. 144.
FAVIER DUBOIS, Eduardo (h): "Funciones registrales y efectos de las inscripciones". Ponencia en el V Congreso de Dc1·ccho Societario, T II, pág. 171. FERNANDEZ, Raymundo y
GOMEZ Leo Osvaldo, 'Ji-atado de Derecho Comercial, T II, Depalma, pág. 35 .
SCHAFELL DE POLIAK, Salome y NUTA, Ana R.: "Representación de sociedades inscripción y sus implicancias en la contratación con terceros", La Ley 150-1082. OTAEGUI, J. C.
Administración ... pág. 167. Y jurisprudencia: CNCom . sala A, 3-8-1977, "Trabajadores Transportistas Asociados e/Quinteros, José". Ley de sociedades comentada por MAN y PARDINI,
cit. pág. 278; CNLaboral, sa la VIII, 12-2-1987, id, anterior pág. 278; CNCom, sala A, 20-41977, ED 74-725. En este sentido se ha pronunciado recientemente la Cámara Nacional Civil
en los autos: "D'Alessio C.M. e/Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos
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Significa esta aserción, que en materia de poderes societarios la inscripción
no agrega demasiado -a lo sumo una presunción de legalidad por el control que
efectúa el organismo de registración o el abogado o escribano dictaminante en
los sistemas que admiten la precalificación profesional como en la Ciudad de
Buenos Aires 50- pues entre partes, el poder será válido aún sin estar registrado;
y cuando el apoderado deba realizar una contratación siempre deberá presentar
su poder con lo que, con la sola exhibición el mismo tomará la eficacia -que le
puede dar la registración- para que sea oponible al tercero.

"LOS CLUBES DE CAMPO Y LOS BARRIOS CERRADOS" 51

Por el Ese. Jorge R. Causse
En materia de Clubes de Campo y Barrios Cerrados, Jorge R. Causse, trató
el tema referido a dos aspectos en particular, el primero en cuanto a las Condiciones para comercializar unidades de estos emprendimientos, analizando lo
establecido al respecto por la Ley de Defensa al Consumidor, particularmente a
la información con la que deben contar los posibles adquirentes. Por otro lado
brindo algunas conceptos referidos a las "Precisiones Instrumentales", que deben observarse al formalizar la transferencias de estas Unidades.
Los Clubes de Campo y los Barrios Cerrados constituyen las dos manifestaciones más importantes de la propiedad inmobiliaria. Si bien se advierte que
su emplazamiento se reproduce en lugares estratégicos de distintas provincias,
cuantitativamente alcanzaron su mayor significación en el ámbito bonaerense.
En este ámbito provincial rigen normas reguladoras para su emplazamiento
que se constituyen en un cuerpo normativo ordenado y casuista, al que apelan las
demás jurisdicciones provinciales para dictar sus propias disposiciones, a fin de
abarcar a estas particulares formas de ser de la cosa inmueble cuando se instalan
en sus respectivos territorios.

Aires, ante la negativa de ese Registro de inscribir una transferencia efectuada por w1 liquidador
societario no inscripto".
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Todo esto significa que la inscripción en el Registro Público de Comercio de un nombramiento
de administrador crea una apariencia de legitimidad en virtud de la cual los vicios del nombramiento no pueden invocarse contra el tercero de buena fe, .... OTAEGUI, J. C.: Administración,
cit. pág. 169.
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No obstante, para el tratamiento del tema que hoy nos ocupa en este tramo
de nuestro Seminario, partiremos de un vértice más genérico de modo tal de
abarcar todos los casos posibles referidos a la comercialización de las unidades
de estos emprendimientos en la etapa previa al otorgamiento de la escritura de
venta. En la ejemplificación final apelaremos a la legislación bonaerense.

l. SOBRE LAS CONDICIONES · PARA COMERCIALIZAR UNIDADES DE ESTOS EMPRENDIMIENTOS

La Ley 26.361/68 52 introdujo una serie de modificaciones sustanciales en la
ley de Defensa del Consumidor (24.240/93 53 ) de las que destacamos, en primer
lugar, el nuevo texto de su Artículo 1° donde se incluye la adquisición de derechos en estos emprendimientos.
En lo pertinente dice ahora este artículo: "OBJETO. CONSUMIDOR.
EQUIPARACION. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor
o usuario, entendiéndose portal a toda persona física o jurídica que adquiere o
utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatarios final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios
privados y figuras afines( ... )".
La obligación de informar también está contemplada en la Ley 24.240 (a
partir de re sustitución de su Art. 4° por la Ley 26.361/68), y se le impone al
proveedor para que la suministre en forma(((. ..) cierta) clara y detallada (en) todo
lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee) y las
condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita (. ..) y
proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión)). Esta información se le puede swninistrar a potencial adquirente antes o durante las tratativas
preliminares, o incluirse en el documente que otorguen anudando el acuerdo de
voluntades.
Por otra parte, la determinación de las unidades funcionales y/o parcelarias
de estos emprendimientos depende de la confección de un documento cartográfico en cuya aprobación y/o registración intervendrán los organismos competentes. Toda vez que esta determinación no se haya producido no habrá objeto
inmobiliario sobre el que se pueda negociar. Además, en algunas jurisdicciones
provinciales se ha establecido que estos emprendimientos consten inscriptos en
un registro particular como requisito previo a su comercialización.
Existe la posibilidad que la cosa sobre la que se pretende negociar no tenga existencia cierta y determinada, supuesto jurídicamente admisible pero que
condicione las bases de su contratación. Sobre esto es ilustrativo lo que establece
52
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el Art. 10 de la Ley 24.240 (que también fue objeto de sustitución por la Ley
26.361) acerca de lo que debe contener el docwnento de venta cuando se extienda por la enajenación de cosas inmuebles, "( .. .) sin perjuicio de la información
exigida por otras leyes o normas".
El caso que planteamos refiere a supuestos en los que se compromete la
transferencia de unidades a construir o en construcción cuya existencia legal es
dependiente de afectar el emprendimiento al régimen horizontal, lo que tornaría
aplicable las disposiciones de la Ley 19.724 de Prehorizontalidad54 o las normas
locales vigentes que contemplen esa posibilidad.
Incluimos el supuesto de unidades que se transfieran por el titular de su
dominio, que lo adquirió de la empresa desarrollista "a construir" o "en construcción", la que ahora ha concluido restando actualizar su estado constructivo.
Finalmente, si en alguna disposición se hubiera establecido que la publicidad del emprendimiento sólo podrá hacerse luego de obtenida cierta autorización administrativa, esto no puede provocar sanción alguna cuando en el mensaje publicitario se le advierte al potencial conswnidor que resta el cwnplimiento
de una de las secuencias del procedimiento.
11.- LAS PRECISIONES INSTRUMENTALES

Por el desarrollo anterior estamos en condiciones de aludir a distintos supuestos y advertir sobre las precisiones que debe contener el docwnento de
transferencia que se otorgue comprometiendo la enajenación de una unidad integrante de un Club de Campo o de un Barrio Cerrado. Con este propósito
preferimos utilizar normas vigentes en la provincia de Buenos Aires que prevén
todas las circunstancias que anotamos.
Así, cuando se trata de un NUEVO EMPRENDWIENTO para emplazar
un Club de Campo o w1 Barrio Cerrado, cuyo sector residencial esté compuesto
por parcelas de dominio independiente (resultantes de un plano de loteo convencional) y por un sector destinado a recreación y esparcimiento, la venta de
las parcelas está condicionada a la previa transmisión de dominio de este sector
a una entidad jurídica. Esta es una restricción que deberá figurar en el plano de
subdivisión los que serán aprobados toda vez que cuenten con la certificación
municipal de estar ejecutadas las obras de infraestructura, parquización y forestación, jw1tamente con la de equipamiento deportivo, social y cultural (Decretos
9404/86 y 27/98).
Se agrega a lo anterior haber inscripto el emprendimiento en el Registro de
Urbanizaciones Cerradas, para lo que será necesario que haya obtenido la Convalidación Técnica Final (Decreto 1727/02 y Resolución 194/03 del Ministerio
de Gobierno).
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De manera que, en los casos en que a pesar de no estar cumplidos estos
requisitos se suscriban compromisos de venta de parcelas individuales, su perfeccionamiento debería estar condicionado a la justificación documental fehaciente
de haberse agotado todos los requisitos legalmente impuestos, particularmente
lo relativo a la transferencia previa del sector de aprovechamiento común y de
los espacios circulatorios a la entidad jurídica y la aprobación del plano de subdivisión del que resulte la parcela cuya transferencia se compromete. En esto juega
un rol esencial el plazo o término que se convenga para estas acreditaciones,
habida cuenta la demora usual que estos trámites conllevan.
En el caso de tratarse de un NUEVO EMPRENDIMIENTO que dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos, será suficiente con indicar los actos
administrativos que se hubieran otorgado, relacionando brevemente su contenido, de los que se le podrá entregar copia al interesado. Será relevante la precisa
individualización de la escritura de transferencia a la entidad jurídica de igual
modo que de la parcela de que se trate, mencionando los datos identificatorios
del plano de subdivisión que se aprobó.
De la escritura de transferencia de lo que debe recibir la entidad jurídica tiene importancia vital que se haya constituido servidumbre de uso sobre las áreas
de esparcimiento, las que actuarán como fundo sirviente de la totalidad de las
parcelas con destino residencial, fundos dominantes respecto de aquéllas. En este
sentido vale recordar que los clubes de campo (y los Barrios Cerrados que no se
gestionen por el régimen horizontal) se conforman con una parte destinada a
la práctica de actividades deportivas, sociales o culturales en pleno contacto con
la naturaleza y que el área común de esparcimiento y el área de viviendas deben
guardar una mutua e indisoluble relación funcional y jurídica, que las convierta
en un todo inescindible (Art. 64 Decreto Ley 8912/77 de la Provincia de Buenos
Aires).
El interesado deberá conocer los estatutos de la entidad jurídica donde estará prevista su incorporación como adquirente de la parcela, sus derechos y
obligaciones y quien ejerce la representación de aquélla. (Art. 10 Dto. 9404/86)
Nos ocupamos ahora de los Clubes de Campo o Barrios Cerrados cuyo
emplazamiento se gestione con sujeción al régimen de la Ley 13.512 cuyas unidades, en el ámbito bonaerense, son susceptibles de transferirse aunque no se
haya terminado su construcción (Resolución 74/97 de la Secretaría de Tierras y
Urbanismo y Decreto 2489/63).
En otras demarcaciones estos supuestos quedan comprendidos en las disposiciones de la Ley de Prehorizontalidad 19.724, debiéndose observar en tal caso
el articulado específico sobre la escritura de afectación a ese régimen legal, las
condiciones a las que se rige la comercialización de las unidades comprendidas,
el texto y la registración de los contratos que se suscriban.
En el ámbito bonaerense y en el caso de tratarse de un NUEVO EMPREND IMIENTO, la transferencia de estas unidades está sujeta a que éste obtenga la
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conformidad administrativa de la primera etapa (Prefactibilidad). Para la aprobación de los planos de subdivisión horizontal, será necesario que la respectiva comuna certifique que las obras de infraestructura y forestación fueron ejecutadas.
Como lo advertimos, estas unidades se podrán transferir aun cuando su
construcción no se hubiere concluido lo que determina, por aplicación del Artículo 6º del Decreto 2489/63, que se haya autorizado su transferencia y verificado de hecho que se trata de una unidad "a construir" o "en construcción".
De manera que también en ese caso, la celebración de compromisos de
transferencia sin haberse obtenido la mencionada Prefactibilidad debería estar
condicionada a que se la obtenga y justifique con el pertinente respaldo documental fehaciente.
Va de suyo que de no contarse con el plano de subdivisión horizontal aprobado resulta improbable que se haya comprometido realmente la venta de una
unidad porque no pudo ser identificada. Los croquis o proyectos que pretendan
establecer la identidad de una unidad, aun firmado por las partes y mencionado
su autor, padecen de una innegable precariedad, sólo superada con la confirmación de su diseño por el plano de subdivisión debidamente aprobado.
En estos casos el compromiso de venta debería estar sujeto a un severo
condicionamiento, porque la obligación que asuma el vendedor de que obtendrá
y entregará los planos aprobados con identificación de la unidad y de la partida
o padrón inmobiliario que le corresponda, sólo predica acerca de la precariedad
que señalamos. Se suma a lo anterior la declaración inconsistente de entregarse
y recibirse la posesión de un inmueble sólo proyectado, lo que le quita todavía
más certeza al vínculo negocial que se pretende establecer.
En aquellos casos en que se celebran compromisos de venta respecto de
unidades con destino residencial cuya construcción no está terminada, éstas pueden aparecer afectadas al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal 13.512 o
subordinadas a su afectación, lo que torna aplicable la Ley 19.724 de Prehorizontalidad
En el primer caso es aconsejable prever, en el documei1to que se otorgue, el
procedimiento para alcanzar la actualización del estado constructivo de la unidad, teniendo en cuenta que la legitimación activa estará en cabeza del emprendedor y/o de apoderado o apoderados con facultades suficientes.
En el segundo caso dejar constancia de haberse cumplido íntegramente con
la afectación que se establece en la mencionada ley y su inscripción registra!, con
las indicaciones necesarias para ubicar la escritura pública de que se trate.
Las precisiones que indicamos se adaptarán a las exigencias locales en las
demás jurisdicciones.
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EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO ALGUNOS ASPECTOS ACTUALES Y SUS DIVERSOS EFECTOS

Por el Ese. Federico J. Leyria
En lo referente a la figura del Fideicomiso Inmobiliario, Federico J. Leyria, disertó sobre dos aspectos importantes, como son la sustitución del fi- ·
duciario y el vencimiento del plazo del fideicomiso, la forma de proceder
frente a ambos supuestos, para proteger los intereses de los beneficiarios y de los
terceros, que puedan resultar afectados por alguna de las dos hipótesis, teniendo
en cuanto el impacto social y económico que ha adquirido esta figura en los
ultimos años.

1. INTRODUCCION

El fideicomiso ha sido regulado específicamente en la República Argentina
en el año 1995 a través de la Ley 24.441 de Financiación de la Vivienda y de la
Construcción; su utilización como herramienta jurídica adecuada para la estructuración de todo tipo de negocios inmobiliarios ha crecido en forma exponencial durante los 15 años de vigencia de dicha normativa. La aplicación de esta
modalidad contractual para los negocios inmobiliarios ha producido cambios
y fenómenos muy interesantes en el ámbito jurídico y negocia! y en especial en
el quehacer notarial. La austeridad del articulado de la ley; si bien criticada por
diversos autores, ha favorecido la ductilidad de la figura, permitiendo adaptar
los contratos de fideicomiso para negocios de muy diversa índole. En especial,
el contrato de fideicomiso ha sido y es utilizado cada vez más como un excelente
vehículo mediante el cual los inversores y diferentes actores, obtienen seguridad
jurídica y, consecuentemente, confianza para participar en los emprendimientos
inmobiliarios en nuestro país.
Los denominados fideicomisos inmobiliarios no son. más que una aplica- ·
ción del negocio fiduciario, estructurado "ad hoc" para emprendimientos inmobiliarios, destinados a viviendas u oficinas en propiedad horizontal, barrios
cerrados, clubes de campos, etc., cuyos fiduciantes o adquirentes son inversores
o ahorristas o conswnidores finales, que financian el costo de la tierra y la construcción más los honorarios o ganancias de los participantes del emprendimiento inmobiliario (arquitectos, desarrolladores, orgánizadores, etc.).
Para Mosset Iturraspe 55 el negocio fiduciario se caracteriza por los siguientes elementos fundamentales, entre otros: a) la relación de confianza entre las
partes, donde los fiduciantes tienen que analizar las capacidades técnicas del fi-
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duciario ya que éste, según el artículo 6° de la Ley 24.441 deberá cumplir las
obligaciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y diligencia
del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza que le depositaron; y b) la existencia de doble juego de relaciones reales y obligacionales
que exterioriza un negocio complejo que se estructura en base a un acuerdo en
virtud del cual el fiduciante transmite el dominio o la propiedad fiduciaria al fiduciario en forma transitoria y con facultades limitadas para que éste se sirva de
la misma solamente conforme a lo pactado obligándose a retransmitirla a favor
del beneficiario o de un tercero. La misma Ley 24.441 se encarga de enmarcar
el concepto de negocio subyacente cuando en el artículo 1° establece que el fiduciario se encargará de ejercer la propiedad (de los bienes fideicomitidos) en
beneficio de quien se designe en el contrato y luego, en el artículo 4, prevé que el
contrato debe individualizar los bienes objeto del contrato o establecer parámetros que permita su individualización futura, el destino de los mismos luego de
la terminación del contrato, la forma de incorporar otro bienes, etc. No debemos
confundir el negocio subyacente con el indirecto, aparente o imaginario, pues en
estos negocios se hace uso de una vía oblicua para obtener un efecto jurídico, y
las partes quieren conseguir un fin diverso del que le es normal.
La posibilidad de pactar limitaciones al poder de disposición del fiduciario:
El fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomitidos, según lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 24.441, cuando lo requieran los fines del
fideicomiso sin que para ello sea necesario el consentimiento del fiduciante o del
beneficiario, a menos que hubiere pactado lo contrario. La parte final del artículo
configura la posibilidad de pactar en el contrato de fideicomiso una importante
restricción al ius abutendi del titular del dominio fiduciario, y así, garantizar a los
inversores que el fiduciario no podrá vender y/o gravar el inmueble en general
sin la conformidad de alguno y/o todos los fiduciantes y/o beneficiarios. Marcelo De Hoz recomienda establecer con precisión el alcance de los derechos y
facultades del fiduciario a la hora de disponer de las unidades resultantes del emprendirniento, ya que no es lo mismo adjudicarlas a los fiduciantes beneficiarios
que venderlas a los terceros compradores que nada tienen que ver con el contrato, como también que para ((los actos de trascendencia patrimonial) incluyendo
el posible gravamen del inmueble fideicomitido) será importante saber de antemano si
necesitaré o no del consentimiento de los fiduciantes o beneficiarios) y con qué mayorías
se formaría el mismo) teniendo en cuenta que dicho requisito no sólo tiene trascendencia
contractual sino también registral) pudiendo en estos casos el Registro de la Propiedad)
de acuerdo a sus propias constancias) calificar la legitimidad del acto del fiduciario)) 56 •
La libertad contra~tual para establecer las características especiales del negocio jurídico y económico a concretar:
En los fideicomisos inmobiliarios es importante detallar cada una de las
características especiales del negocio inmobiliario, como así también quienes son
56
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los sujetos interviniente como sus roles, derechos y obligaciones. Es muy importante reflejar en el contrato de fideicomiso el proyecto inmobiliario a desarrollarse para documentar la finalidad del negocio inmobiliario y con las previsiones
necesarias y razonables para su modificación en cuanto a plazo y características
de realización.
La instrumentación clara y precisa del contrato de fideicomiso ayudaría y en
mucho a resolver cuestiones y conflictos que pudieren presentarse durante su desarrollo. Por tal motivo nuestro trabajo propone resaltar las ventajas de la figura
pero también algunos temas puntuales que han venido causando algunos inconvenientes y discusiones al respecto y aspectos que creemos se pueden mejorar.
2. SUSTITUCION DEL FIDUCIARIO

2.1. PLANTEO GENÉRICO DEL PROBLEMA

La Ley 24.441 estructura un régimen especial patrimonial que inserta en
el sistema general del Código Civil, en forma inconexa y asistemática; da por
tierra la idea central de la unicidad patrimonial, para acoger la posil?ilidad de la
existencia distintos patrimonios en cabeza de una misma persona. El artículo 14
de la ley establece que "los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado
del patrimonio del fiduciario y del fiduciante )\ como regla de principio de la que
habrán de deducirse, racional y normativamente, distintas consecuencias, entre
ellas, la imposibilidad de agredir el patrimonio fideicomitido por parte de los
acreedores del fiduciario. Esta idea, trascendental en el esquema introducido
y que nutre de fuerza y contenido al instituto, transformándolo en una herramienta fundamental en la formulación de negocios de muy diversa complejidad,
subvierte el sistema secular de nuestra legislación de raigambre romana, obligándonos a repensar diversos institutos.
Una persona puede ahora ser titular de diversos patrimonios, afectados a
fines distintos, en beneficio de terceros; ello, además del patrimonio propio cuya
característica fundamental es la de ser prenda común de sus acreedores. Esos
otros patrimonios universalidades jurídicas también no habrán de responder por
sus deudas, sino, solamente, por las que sean consecuencia directa de su accionar
como fiduciario de un fideicomiso, esto es, las relacionadas con la "manda" u
objeto del negocio fiduciario.
De tal manera, también, se aleja en algún aspecto de la esencia de la "fiducia" romana, en tanto no es sólo la "confianza" puesta en la persona del fiduciario la causa del contrato, sino la protección legal al patrimonio especial que
genera la figura, la determinante de la estructuración del negocio. La persona
del fiduciario, sin perder toda su relevancia, pasa por cierto a un segundo plano,
siendo trascendental la separación del patrimonio afectado a un fin determinado.
La despersonalización de la "fiducia" genera, de alguna manera, la posibilidad
de la sustitución de la persona del fiduciario, sin afectar trascendentalmente, la
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seguridad del negocio. Ello importará la transmisión a una nueva persona de la
totalidad del patrimonio fideicomitido.
El artículo 9 de la Ley 24.441 establece distintas causas por la que el fiduciario cesa y debe ser reemplazado por el fiduciario sustituto previsto contractualmente o, en su defecto, por las entidades previstas en el artículo 19 de la ley.
Asimismo, en el artículo 10 de la mencionada ley, se aclara que una vez producida una causal de cesación del fiduciario, éste será reemplazado por el sustituto
designado en el contrato o de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo
hubiere o no aceptare, el juez designará como fiduciario a una de las entidades
autorizadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 19 . . . ccy en la última parte,
de dicho precepto legal se determina que los bienes fideicomitidos serán transmitidos al
nuevo fiduciario. Por su parte, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el art. 92 del Decreto 2080/80 (texto ordenaM d. 466/99), recoge la disposición técnico
registral 4/95, que dispone que cífvs supuestos de cesación del fiduciario regulados en los
artículos 9 y 10 de la Ley 24.441, darán lugar a la apertura de un nuevo asiento en
el rubro titularidad, a nombre del fiduciario sustituto ...".
Existe discrepancia en la doctrina nacional acerca de los modos en que habrá de ocurrir la transferencia del patrimonio fideicomitido.
Otros autores, sostienen que se reqLúere el título y modo de transmisión
por actos entre vivos del dominio fiduciario, en tanto especie del género dominio57. Horacio Vaccarelli concluye que para el acto de transmisión de dominio de
un inmueble al fiduciario sustituto, tiene que haber un título y causa suficiente:
el título -causa mediata-; el modo tradición, el modo instrumental, en este caso
la escritura pública; y por último la inscripción registra!. Agrega, que ccsi se trata
de inmuebles, la sustitución deberá operar a través de escritura pública, aunque la
causa de cesación haya siM declarada judicialmente. Lo que el juez declara es la existencia de la causal, que es el incumplimiento de las obligaciones del fiduciario pero de
manera alguna esto puede hacer presumir que a través del Mcumento judicial pueda
mutarse el Mminio del fiduciario originario por un sustituto, o un segundo sustituto, o
viceversa, según quien sea el que cesó en sus funciones,,. En particular postura Ormaechea y Clusellas entienden que ha de considerarse la transferencia de los bienes
fideicornitidos, producto de la sustitución del fiduciario, como comprendida en
los términos de los artículos 3262 y 3263 del Código Civil, esto es como una
transmisión universal del patrimonio fideicomitido. En consecuencia, entienden
estos autores que son suficientes que concurra el fiduciario sustituto acreditando
la causal de cesación del sustituido, para que en escritura pública, se "declare"
transmitido el patrimonio fideicomitido 58 • La transferencia deberá ser considerada como declarativa y no traslativa, en virtud de la permanencia de las cosas y
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bienes del fideicomiso en el mismo patrimonio que es, en verdad, el objeto de
la transmisión. Estos autores remarcan muy claramente la diferencia entre las
transmisiones traslativas de la propiedad en el marco de un fideicomiso, donde
se vinculan diferentes patrimonios, como ser, la que opera del patrimonio del
fiduciante al patrimonio del fiduciario cuando nace el fideicomiso; y, cuando
se extingue la propiedad fiduciaria, por el acaecimiento del hecho resolutorio
se vincula el patrimonio de afectación con el patrimonio personal del que esté
destinado a recibir los bienes y cosas (fideicomisario). Pero frente al supuesto
de sustitución del fiduciario, no existe vinculación de dos patrimonios, sino la
transferencia de un patrimonio considerado como una universalidad jurídica a
un sucesor fiduciario particular, que es el fiduciario sustituto. Como dijimos
más arriba, las especiales características del instituto creado por la Ley 24.441,
conmovieron el sistema de nuestro código de unicidad del patrimonio. Resulta
imprescindible prever adecuadamente el procedimiento para la sustitución del
fiduciario atendiendo las características de su persona (si es persona única o
plural, física o jurídica, su tipo social, etc.), las particularidades del patrimonio
fideicomitido y el negocio subyacente.
Tales previsiones contractuales específicas, habrán de dar marco y adecuada
solución a la transmisión de los bienes que integran el patrimonio fideicomitido
al sustituto, para lo que, indistintamente la posición doctrinaria que se adopte, desde nuestro punto de vista siempre el Fiduciario original, como obligado
a transferir los bienes al sustituto debería dejar otorgado ab initio, un poder
especial irrevocable, por el plazo de duración del fideicomiso, con causa en la
sustitución, que posibiliten el otorgamiento de los instrumentos de transferencia
pertinentes.
2.2.

SUPUESTO ESPECIAL: INCAPACIDAD DEL FIDUCIARIO

El caso de sustitución del fiduciario por incapacidad presenta una compleja
problemática que entendemos aún no ha sido debidamente abordada.
La situación es más o menos clara cuando media declaración de demencia,
pero ello, requiere de un proceso de una duración nada despreciable, atento a que
en todos los casos se requerirá el previo examen de facultativos (art. 142). Sólo
en el supuesto en que la demencia aparezca a criterio del juez como notoria e indudable, deberá éste ponerlos, previo inventario, en manos de un curador provisorio para que los administre (art. 148), pero ello ocurrirá las menos de las veces.
En muchos otros supuestos la situación podrá ser no tan evidente, y requerirá del proceso pertinente. No debe olvidarse que la declaración judicial, de
demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y que sólo pueden pedir
la declaración de demencia, el esposo o esposa no divorciados, los parientes del
demente, el Ministerio de Menores, y el respectivo cónsul, si el demente fuese
extranjero; sólo se habilita a otros terceros, cuando el demente sea furioso, o
incomode a sus vecinos (arts. 142 y 144 C.C.). No se encuentra habilitado para
instar, al menos directamente, el proceso de demencia, un acreedor del presunto
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demente. No es mejor la situación en el supuesto en que se pretenda solicitar la
inhabilitación que prevé el art. 152 bis, respecto de qlúenes sólo podrán instar la
acción pertinente, el cónyuge, sus ascendientes o descendientes.
De la mera revisión del régimen aplicable ala declaración de demencia, surgen cantidad de interrogantes en el supuesto de la presunta incapacidad del fiduciario de un fideicomiso.
a) En el supuesto en que la demencia aparezca notoria e indudable, puesto en su cargo, el curador provisorio, entendemos que no obstante las meras
facultades de administración del patrimonio que la ley le otorga, deberá a solicitud de parte y por auto fundado, ordenar el juez la sustitución de la persona
del fiduciario, mediante la transferencia del dominio fiduciario al sustituto que
corresponda, según las previsiones del contrato o, en su defecto, de la ley. Sería
absurdo pretender que el curador provisorio asuma la administración del patrimonio fideicomitido, atento su carácter de patrimonio de afectación separado
del fiduciario presuntamente incapaz. Las tareas propias de las mandas encomendadas así lo exigen.
b) Cuando no concurran las circunstancias previstas en el art. 148 del C. C.,
esto es cuando la demencia no resulte notoria e indudable, deberá el juez, siempre a pedido de parte interesada, evaluar "prima facie" la aptitud de la persona
del fiduciario para, no ya "dirigir su persona y administrar sus bienes" situación
que juzgará al momento de dictar sentencia de declaración de demencia, sino
evaluar la aptitud de la persona de segrur administrando el patrimonio fideicomitido que se le encomendara, y en su caso, provisoriamente, y como medida
genérica cautelar, ordenar su sustitución en el ámbito del fideicomiso.
c) Ahora bien, ante la letra terminante del art. 144 del C. C., ¿podría admitirse que otra persona, vgr. un beneficiario del fideicomiso o el fiduciante, inste
el proceso de declaración de demencia del fiduciario? Pareciera que no; como
recordamos, la capacidad de toda persona es la regla, y la declaración de su demencia, es una cuestión de suma gravedad a la que la ley somete a procedimiento estricto, que sólo pueden provocar determinadas personas; va de suyo que
podría un tercero solicitar la intervención del Ministerio de Menores para que
inste el proceso, pero claro está, el procedimiento será arduo y engorroso. Creemos que un interesado en el patrimonio fideicomitido en cabeza del fiduciario
presuntamente incapaz, podrá instar sí, aún sin estar legitimado para el proceso
de declaración de demencia, una medida cautelar en orden a su interés, a efectos
de que el Juez, previa citación del fiduciario, pueda removerlo de sus funciones,
preventivamente, provocando su sustitución. La situación no está prevista, y
puede dar lugar a abusos, por lo que necesariamente deberá tomarse en casos
extremos, en los que la verosimilitud de su gravedad y urgencia, se halle debidamente probada.
La situación, aclaramos, no es de laboratorio; piénsese en el supuesto de
un fiduciario de uno o más emprendimientos inmobiliarios que tuviera la mala
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fortuna de haber padecido, por ejemplo, un ACV (accidente cerebro vascular)
que lo mantuviera imposibilitado de continuar sus tareas, pero también de manifestar su voluntad de modo de posibilitar una sustitución negocia! de su carácter
de titular del dominio fiduciario del inmueble donde se construye un edificio; su
familia no insta el proceso de insania, por considerarlo apresurado.
Ante la falta de previsiones contractuales, los emprendimientos se paralizan
durante largos períodos, provocando un sin número de perjuicios a los beneficiarios ya los eventuales terceros a los que se les hubiera prometido unidades en
venta. Creemos que probada que fuera, verosímilmente, la situación de carencia
de aptitud de la persona del fiduciario, debe dictarse una medida cautelar genérica que impida se provoquen perjuicios irreparables, permitiendo la sustitución,
al menos preventiva, de la persona del fiduciario.
Las situaciones planteadas no son imaginarias, ya han ocurrido. Las situaciones y perjuicios provocados, innumerables. Lamentablemente, la Ley 24.441,
no contiene previsiones al respecto y; como vimos, las normas del código de
fondo a la que se incorporan, tampoco. Creemos que son válidas las soluciones
propuestas pero, en todos los casos, llevan más o menos tiempo, y un dispendio
innecesario de actividad procesal.
Es nuestra función en razón de nuestra especial posición como operadores
del derecho, prevenir el conflicto, mediante la colaboraciónien la formación de
contratos ágiles, operativos, y sustancialmente eficaces. Por ello, deberán formularse en el contrato de fideicomiso los mecanismos adecuados de sustitución
del fiduciario eficientes para sortear los inconvenientes apuntados; ello se podrá
efectuar mediante la previsión del otorgamiento de poderes irrevocables y de
validez post mortem, con facultades suficientes para formalizar la sustitución del
fiduciario. Se dan, en el caso, todos los elementos previstos en los arts. 1977 y
1982 del Código Civil, en razón de la especialidad del negocio previsto y el claro
interés legítimo de los contratantes y terceros.
3. LA CESION DE DERECHOS EN EL MARCO DEL CONTRATO
DE FIDEICOMISO. EL CONTRATO DE INCORPORACION O
ADHESION. EFECTOS

En el marco de la autonomía de la voluntad que rige nuestro derecho positivo y en particular las disposiciones sobre cesión de derechos y sobre el contrato
de fideicomiso (Código Civil y la Ley 24.441), es que debemos construir contractualmente el alcance y los efectos de los derechos transmitidos.
Sin perjuicio de ello, no debemos olvidar las pautas generales que la normativa nos impone que se reducen a la forma escrita, sea instrumento público o
privado y la notificación al deudor cedido.
El Código Civil regula el contrato de cesión de créditos y de derechos a
partir del art. 1434 y en particular el 1444 al disponer que ((Iodo obfeto incmporal)
todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuent:re en el comercio pueden ser
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cedidos ... Ji, cabe esta aclaración ante la insuficiente nominación que se le dio al
contrato como "cesión de créditos", cuando en realidad, en forma pacífica la doctrina
y jurisprudencia entiende que este Título del Código Civil regula la transmisión contractual de derechos en general59 •
La Ley 24.441 en el art. 2° últ. párrafo expresamente establece que ccEl derecho del beneficiario puede transmitirse por acto entre vivos o por causa de muerte, salvo
disposición en contrario del fiducianteJ\ luego no hay otra referencia a la cesión de
derechos en toda la ley; situación que como se expresó al comienw, es coherente
con la aplicación y respeto por la autonomía de la voluntad. En este orden de
ideas nos parece oportuno analizar el negocio jurídico en particular y; fundamentalmente, analizar el objeto del negocio a instrumentar. Con esto queremos significar que va a depender de lo que las partes tuvieron en miras al contratar para
poder redactar correctamente el contrato a fin de aplicarlo al negocio jurídico y
obtener los efectos pretendidos.
Respetando las previsiones contractuales, podremos instrumentar la cesión
de todos los derechos que como fiduciante/ beneficiario le corresponden al cedente, podremos instrumentar una cesión parcial de dichos derechos, o bien,
podremos instrumentar la cesión de determinados derechos en particular que al
cedente le corresponden en el contrato de fideicomiso.
Claramente se ven las tres situaciones planteadas como tres diferentes situaciones jurídicas a instrumentar, en la primera de ellas hay un "reemplazo"
subjetivo total, se produce la transmisión de la posición contractual del cedente
al cesionario, éste asume todo el haz de derechos y obligaciones que a aquél le
correspondían y; en principio, el cedente "desaparece" del negocio jurídico general. Como expresa Messineo 60 que cuando se sustituye a una de las partes del
contrato se celebra un negocio jurídico trilateral, con necesaria intervención del
co contratante cedido, y continúa el concepto estableciendo que la cesión del
contrato puede efectuarse solamente respecto de contratos con prestaciones recíprocas que no hayan sido ejecutadas en todo o en parte por ambos contratantes.
Nos referiremos a esta circunstancia más adelante.
En el análisis de la segw1da de las situaciones planteadas, cuando instrumentamos una cesión parcial de derechos, en principio, encontramos que no hay
variantes con la alternativa anterior; donde sí creemos habrá que diferenciar es
en la calidad y extensión de los derechos cedidos, dado que el cedente, en este
caso, continuará vinculado con el deudor (y también acreedor) cedido en la medida de los derechos que no transmitió y; el cesionario, respecto a aquél, aswnirá
derechos y obligaciones en la medida de lo adquirido.
Con la tercera de las situaciones planteadas, cuando se instrumenta la cesión de algún derecho en particular que al cedente le corresponde en el contrato
59

Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencia!, Ob. Dirigida por Alberto J. Bueres y coordinada por Elena l. Highton. T. 4° pág. 2.

60

06. cit., pág 5.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS

PÁG . 134

N° 1 84

base u originario, resulta necesario identificar, en éste contrato, el derecho en
particular que se pretende transmitir o adquirir, analizar jurídicamente si existe
la posibilidad de desmembrarlo del haz de derechos y obligaciones que al cedente le corresponden para ser transmitido, así como también la posibilidad de ser
adquirido y ejercido individualmente por el cesionario.
Las tres alternativas mencionadas las podemos aplicar indistintamente en
la cesión de derechos que como fiduciante/beneficiario le puedan corresponder
al cedente dentro de un contrato de fideicomiso, y más específicamente, en el
marco de un negocio inmobiliario estructurado bajo la figura del fideicomiso.
Como se anticipó en las consideraciones preliminares bajo el imperio del
principio de la autonomía de la voluntad, es de relevante importancia la correcta
interpretación que se realice como profesional del derecho, tanto de la voluntad
de las partes como de las previsiones contractuales de la estructura jurídica utilizada en el negocio general. Luego de la correcta interpretación del negocio se
impone una correcta redacción documental, y es aquí donde también identificaremos las tres alternativas planteadas precedentemente.
En el primer supuesto, en el que hay una sustitución subjetiva total, donde
se transmite la posición contractual que el cedente ostentaba, ingresa al contrato
base una nueva persona, el cesionario, con los mismos derechos y obligaciones
que al cedente le correspondían. Una vez notificado el fiduciario, o luego de que
este preste conformidad o "acepte" al cesionario, según las previsiones contractuales aplicables, el cesionario asumirá en toda su plenitud los efectos tanto del
pasado como los que se generen en el futuro, ya nada se le podrá reclamar al
cedente por el pasado como Fiduciante, toda la contingencia impositiva, fiscal y
jurídica que sea aplicable recaerá de ahora en más en cabeza del cesionario, solo
éste tendrá contra el cedente las garantías contractuales pactadas o legales (p.ej.
evicción) en caso de algún reclamo que afecte los derechos cedidos. Recordemos
que, según lo previsto en el artículo 814 del Código Civil, para que, la delegación de las obligaciones sea perfecta el acreedor (fiduciario) deberá exonerar
expresamente al deudor primitivo (cedente) de sus obligaciones.
En el segundo supuesto, donde el cedente cede parcialmente los derechos
que le corresponden, nos encontramos con un nuevo integrante del contrato
base, que se coloca junto al cedente, con los mismos derechos, acciones y obligaciones que a aquél le corresponde (siempre en la medida de lo cedido, como
se aclaró anteriormente). Creemos factible incluso, la selección de los derechos
a ceder, cuando aclaramos "en la medida de lo cedido'' lo hacemos con la convicción de que pueden seleccionarse derechos a ceder, el cesionario podrá elegir
si acepta o no responsabilidad anterior, si asume o no alguna contingencia económica o impositiva, así como también determinar o no determinar, los aportes
que pueda realizar al fiduciario en clll!1Plimiento del contrato de fideicomiso.
En la aplicación práctica de esta segunda alternativa, podremos explicarla con el
análisis de lo pretendido por el cesionario, si éste quiere participar proporcionalmente del negocio subyacente o si éste solo quiere percibir determinados bienes
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(inmuebles, al efecto) que producirá el negocio inmobiliario estructurado bajo
la figura del fideicomiso.
En estos dos casos analizados podemos concluir que lo que el cesionario tiene en miras al contratar es la participación en el negocio subyacente estructurado
bajo la figura del fideicomiso.
Para terminar con el análisis del tema planteado resta enunciar el tercer supuesto, cuando el cesionario adquiere un derecho en particular.
Se impone discurrir, aunque sea brevemente, en la circunstancia de laposibilidad de distinguir diferentes y particulares derechos dentro del haz de derechos y obligaciones que al fiduciante/beneficiario le corresponden dentro del
marco del contrato de fideicomiso.
Creemos que sí, que efectivamente podemos diferenciar derechos y obligaciones totalmente desmembrables.
Está el derecho a percibir los beneficios del fideicomiso que ostenta el fiduciante que reviste el carácter de beneficiario, en nuestro caso podría ser el derecho a percibir el producido del negocio inmobiliario, sea en un porcentaje sea
en unidades funcionales, lotes, parcelas, etc., en estos casos, el derecho será el de
adquirir en plena propiedad y dominio el o los inmuebles.
Está la obligación que le tiene el fiduciante de transmitir fiduciariamente los
bienes que se trate, sea un inmueble, sea una suma determinada o determinable
de dinero o cualquier otro bien.
Sostenemos que el cesionario puede (y en algunos casos debería) solamente
adquirir el derecho a la adquisición del dominio de determinado inmueble que
le corresponda al cedente bajo el contrato de fideicomiso, es el caso cuando el cesionario lo que tiene en miras es adquirir el inmueble y no participar del negocio
estructurado bajo al figura del fideicomiso.
El cedente cobrará el precio por la cesión de este derecho (en estos casos
siempre a precio fijo), el fiduciario notificado o "enterado" de la cesión, en cumplimiento del contrato de fideicomiso otorgará la escritura traslativa del dominio
al cesionario, y en su caso, también la posesión y decimos en su caso porque
puede entregarla el cedente si la recibió con anterioridad. Luego de terminado el
acto escriturario, si quedó algo pendiente entre fiduciante y fiduciario liquidarán
las cuentas y se extinguirá el fideicomiso y el cesionario se mudará a su nueva
casa con la tranquilidad de saber que no asumió ninguna obligación emergente
de un contrato del que nunca fue parte.
Por último no podemos dejar de mencionar la particular situación que se
suscita en la contratación inmobiliaria bajo la estructura, del fideicomiso, receptada en los llamados contratos de incorporación o adhesión.
El contrato de fideicomiso, en virtud de ser un contrato bilateral, debe ser
suscripto por lo menos un fiduciante y el fiduciario. Eso no quiere decir que no
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puedan suscribir el contrato de fideicomiso otros fiduciantes, ya sea en forma
simultánea o, si está previsto en el contrato de fideicomiso o el/los fiduciantes
originarios lo autorizan, en forma posterior a la firma. Desde nuestro punto
de vista estos instrumentos conforman el fideicomiso mismo, no es un nuevo
contrato, es una alternativa a la participación como fiduciante/beneficiario en
el contrato de fideicomiso original celebrado con anterioridad, asumiendo los
derechos y obligaciones que como talle corresponderán por el contrato. Estamos ante la situación jurídica de una aceptación posterior, técnicamente la oferta
ocurrió al momento de firmarse el contrato de fideicomiso. El nuevo fiduciante
beneficiario acepta la oferta y asume retroactivamente todos los derechos y obligaciones pactados en el contrato de fideicomiso. En dicho contrato de incorporación, el nuevo fiduciante se obliga a transferir la propiedad fiduciaria de bienes
determinados (por ej: dinero) al fiduciario. Un tema que no queremos dejar de
mencionar es la oportunidad, o mejor dicho el límite temporal para la celebración de estas incorporaciones.
Al efecto consideramos relevante comprender la naturaleza jurídica de este
instrumento, si de lo que se trata es de tener la posibilidad de incorporar fiduciantes beneficiarios a fin de obtener el flujo de fondos necesarios para ia construcción del edificio, una vez que éste está terminado, parecería ilógico que se
sigan incorporando participantes, ya el negocio a instrumentar será otro. Con
esto no pretendemos que el notario se transforme en un técnico en avance obra
ni mucho menos, es al solo efecto del asesoramiento debido al momento de autorizar un acto, si tenemos la oportunidad de involucrarnos a fin de instrumentar
el negocio correcto.
4. VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. CONSECUENCIAS JURIDICAS

Como se expresó en el punto 2.1. del presente trabajo, la incorporación
inconexa y asistemática del régimen especial patrimonial instituido por la Ley
24.441, subvierte el sistema secular de nuestra legislación de raigambre romana
y nos obliga a estudiar los distintos institutos a aplicar en cada una de las etapas
del negocio fiduciario. El nacimiento por vía contractual de un patrimonio de
afectación, distinto del patrimonio personal del fiduciario y sin crear nunca un
nuevo sujeto de derecho, como dijimos anteriormente, transforma al fideicomiso en una herramienta fundamental en la formulación de negocios de diversa
índole. Pero el vencimiento del plazo pactado contractualmente, sin que se hubieren transferido previamente los bienes fideicomitidos a los beneficiarios y/o
fideicomisarios, puede generar algunas cuestiones muy interesantes para analizar
doctrinariamente, ya que sus consecuencias prácticas pueden ser muy inciertas.
Silvio Lisoprawski61 considera que en el fondo nos encontramos con w1a cc¡igura
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híbrida, más precisamente un paso intermedio en el tránsito de la concepción clásica del
patrimonio único y universal Escuela de la Exégesis como atributo de la personalidad
(una persona un patrimonio) hacia el estadio de los patrimonios impersonales de bienes
afectados a un fin determinado. Los primeros pertenecen a una persona, mientras que
los segundos no tienen dueño. Ese paso intermedio, adOfJtado por Alfaro informó la
mayoría de las legislaciones latinoamericanas de Fideicomiso, incluyendo la nuestra".
En muchos fideicomisos inmobiliarios, en miras a obtener mayor seguridad en los plazos de obra y por lo tanto de sus posibles ganancias, las partes
contratantes, cuando no fueron debidamente asesoradas, pactan el mismo plazo
de la obra (intentando ser lo más corto posible) y el de extinción del contrato de fideicomiso. Puede resultar que por distintos factores los plazos resulten
insuficientes para la finalización de la obra o para que el fiduciario transfiera a
los beneficiarios y/o fideicomisarios y/o los terceros compradores las wúdades
resultantes del proyecto.
La situación fáctica del vencimiento del plazo contractual sin que se hubiere
cumplido el objeto del contrato, nos obliga a realizarnos varios interrogantes :
¿Quiénes son los titulares del patrimonio de afectación y por lo tanto del dominio de/los inmueble/s: el fiduciario y/o los fideicomisarios? <Está legitimado el
fiduciario para actuar como dueño o requiere la conformidad de los fiduciantes
y/o fideicomisarios? <Sólo podría transferir a los fideicomisarios o también a los
terceros como compradores por boletos? <Cuál es la responsabilidad del fiduciario en la liquidación o no del patrimonio de afectación? ¿Son títulos perfectos
los provenientes de transferencias de dominio realizadas por un fiduciario una
vez vencidos los plazos contractuales? <El mero vencimiento del plazo podría
producir la extinción del contrato de fideicomiso, y por lo tanto, la imposibilidad de actuar y contratar del fiduciario? ¿No sería responsable el fiduciario de
los perjuicios que se generen por haber transmitido los bienes luego de vencido
el plazo contractual pero antes de la finalización de la obra a los fiduciantes y/o
beneficiarios y/o fideicomisarios en condominio con el riesgo que esto implica?
¿Pero en la ley no existe la obligación del fiduciario de actuar como buen hombre de negocios? El escueto articulado de la ley no aporta solución alguna al
problema planteado. La Ley 24.441, en su artículo 25, establece las causales de
extinción del fideicomiso:
a) el cwnplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o el
vencimiento del plazo máximo legal;
b) la revocación del fiduciante si se hubiete reservado expresamente esa
facultad; y
c) cualquier otra causal prevista en el contrato. A su vez, el artículo 26 establece que producida la extinción del fideicomiso, ccel fiduciario estará obligado
a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los
instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registra/es que correspondan}). En el
articulado de la Ley 24.441, no hay ninguna norma que imponga la pérdida de
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la personería o legitimación del fiduciario en el supuesto de extinción del contrato por vencimiento del plazo o condición, pero tampoco alguna que lo autorice.
Silvio Lisoprawski62 remarca que las normas detalladas, son insuficientes ante el
vencimiento del plazo, en los casos que los bienes fideicomitidos permanecen
aún en el patrimonio fiduciario.
La existencia del doble juego de relaciones reales (dominio fiduciario) y
obligacionales (contrato de fideicomiso) que exterioriza el negocio complejo,
nos impone la obligación de incorporar otros elementos a analizar para poder
determinar la naturaleza jurídica de los derechos que tiene el fiduciario sobre
los bienes fideicomitidos w1a vez vencido el plazo contractual. Por un lado, el
fiduciario posee la personalidad jurídica o física que le es propia y su correspondiente patrimonio universal, pero por otro lado, en lo que le corresponde
al fideicomiso, no hay una personalidad diferenciada, ni tampoco el contrato de
fideicomiso la tiene.

MODELOS

l. MODELO DE CONTRATO DE INCORPORACION O ADHE·
SION

CONTRATO DE INCORPORACION A CONTRATO DE FIDEICOMISO AL COSTO "FIDEICOMISO M"____ ESCRITURA
NUMERO: ____ . En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, _______ de ___de dos mil_ _ _ _ ante mí escribano
del Registro Notarial _ _ _ _ _ , comparecen:
_______ , argentino, mayor de edad, estado civil_______
titular del Documento Nacional de Identidad número- - - - - - CUIT/
CUIL _ _ _ _ _ domiciliado en la calle
, de la Ciudad
de Buenos Aires y _______ , argentino, mayor de edad, estado civil
, CUIT/
- - - -titular del Documento Nacional de Identidad
CUIL - - - - - - - domiciliado en la calle - - - ~ - - de la ciudad de
Buenos Aires. Identifico a los comparecientes por mi conocimiento, en virtud de
lo establecido en el inciso. a) del Artículo 1002 del Código Civil.- INTERVIENEN: ______ por sí y _______ , en nombre y representación y
en su carácter de PRESIDENTE del Directorio de la sociedad denominada "FIDUCIARIA M S.A.", CUIT ______ , sociedad debidamente constituida bajo la Legislación Argentina, inscripta en la Inspección General de Justicia
_______ , con domicilio en calle_______ , de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de fiduciaria (y no a título individual) del fideicomiso
inmobiliario denominado "FIDEICOMISO M", CUIT _______ , con
domicilio en la calle _ _ _ _ .- y los comparecientes en los caracteres invocados DICEN: 1) PARTES: Fiduciante Beneficiario: Fiduciario: Fiduciaria M S.A.
62
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en su carácter de fiduciaria (y no a título individual) del fideicomiso inmobiliario
denominado "FIDEICOMISO Mil. 11) PRIMERA: ANTECEDENTES. (I)
Que con fecha _ _ _ _ el Fiduciario juntamente con otras personas como
Fiduciantes Beneficiarios, suscribieron un contrato de fideicomiso, en adelante
el Fideicomiso. (II) Que el Fideicomiso tiene como finalidad el desarrollo de un
Emprendimiento inmobiliario en el inmueble, en _ _ _ _ adelante el Inmueble. (III) Que el emprendimiento consiste en el desarrollo, construcción y terminación en el Inmueble de un edificio que formado por: _ _ _ _ , en adelante
el Edificio. Las características del mismo surgen de los Planos y especificaciones
técnicas que se agregaron como Anexo al Fideicomiso. (IV) Que el objeto del Fideicomiso es, según lo pactado en la cláusula _ _ _ _ _ _ _ _ (V) Que con
fecha _ _ _ _ , el Fiduciario adquirió el dominio fiduciario del Inmueble, mediante escritura pública pasada ante el Escribano ____ al folio _ _ __
inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha _ _ _ _, en la
Matrícula _ _ _ . SEGUNDA: ACEPTACION DEL FIDEICOMISO. 2.1.
El Fiduciante Beneficiario recibe en este acto una copia del Fideicomiso, como
prueba de conocimiento y aceptación de todos sus términos y de sus ANEXOS .
2.2. El Fiduciante Beneficiario acepta y conoce que la construcción del Edificio ·
es al costo. TERCERA: REMISION. Todos los términos del presente contrato
de incorporación que no estén expresamente definidos en su texto y que hayan
sido utilizados en el Fideicomiso y sus ANEXOS tienen el mismo sentido que
se les ha dado en este último.- CUARTA: INCORPORACION AL FIDEICOMISO. Con la suscripción del presente contrato de incorporación el Fiduciante
Beneficiario se incorpora al Fideicomiso en tal carácter y en los términos allí definidos adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones previstos en el mismo,
y le corresponderá el porcentual del_ _ _ _ % en relación al patrimonio fideicomitido, en adelante el Porcentaje de Participación. QUINTA: DERECHO
A LA ADJUDICACION DE UNA UNIDAD FUNCIONAL. Sin perjuicio de
todos los derechos que como Fiduciante Beneficiario le corresponde por el Fideicomiso, en especial adquiere el derecho a la adjudicación y transferencia de la
UNIDAD FUNCIONAL del Edificio designada provisoriamente con la Letra
"_", ubicada en el Piso_, con una superficie aproximada de _ _ _ _ metros
cuadrados. El Porcentaje de Participación no está relacionado con el porcentaje
futuro que surja del Plano MH que en definitiva se registre, ni de prorrateo
de expensas, en caso de establecerse uno en particular. SEXTA: FORMA DE
TRANSFERIR LAS SUMAS COMPROMETIDAS COMO APORTES AL
FIDEICOMISO. Sin perjuicio de las obligaciones que surgen del Fideicomiso
para los Fiduciantes, por el presente contrato de incorporación el Fiduciante
Beneficiario se obliga especialmente a transferir al Fiduciario, las sumas comprometidas como aportes al Fideicomiso de acuerdo a la planilla que se firma
como Anexo _ _ _ _ , en las fechas indicadas en éste, mediante depósito en la
Cuenta Fiduciaria. Estimativamente se establece que el aporte total a realizar por
el Fiduciante Beneficiario asciende a la suma de _ _ _ _ ($) _ _ _ _ . En
este acto el Fiduciante Beneficiario entrega al Fiduciario la suma de _ _ __
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correspondiente a la parte proporcional del costo del terreno, sirviendo el presente contrato de suficiente recibo por esta suma, y el resto del aporte estimado
será transferido conforme al detalle que surge como Anexo antes relacionado.
SEPTIMA: ACEPTACION ESPECIAL. El Fiduciante Beneficiario ratifica y
acepta todo lo previsto en el Fideicomiso, y en especial en las cláusulas que
expresamente se transcriben: ___63 III) CONSTANCIAS NOTARIALES
_ _ _ _ , LEGITIMACION DE PERSONERIA. LEO a los comparecientes,
quienes firman de conformidad ante mí, doy fe.

11. MODELO DE CESION DE DERECHOS FIDUCIARIOS (Pos1c10N CONTRACTUAL)

CESION DE DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISO M:
a
___ ESCRITURA NUMERO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los _ _ _ _ días del mes de _ _ _ _ de dos mil
_ _ _ _ , ante mí, escribano _ _ _ _ , _ del Registro Notarial ___ ,
comparecen: _ _ _ , argentino, nacido el _ _ _ _ , estado civil __ , con
Documento Nacional de Identidad _ _ _ _ , CUIL/CUIT _ _ _ _ , con
domicilio en _ _ _ _ de esta Ciudad, y _ _ _ _ , argentino, nacido el
_ _ _ _ , estado civil _ _ _ _ con Documento Nacional de Identidad
_ _ _ _ , CUIL/CUIT _ _ _ _ , con domicilio en _ _ _ _ , de esta Ciudad. Identifico a los comparecientes por mi conocimiento, en virtud de lo establecido en el inciso a) del artículo 1002 del Código Civil.- INTERVIENEN
_ _ _ _ por sí y _ _ _ _ en nombre y representación y en su carácter de
PRESIDENTE del Directorio de la sociedad denominada "FIDUCIARIA M S.
A." CUIT _ _ _ _sociedad debidamente constituida bajo la legislación Argentina, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número _ _ __
en su carácter de Fiduciaria del "FIDEICOMISO M", CUIT _ _ _ _ con
domicilio en _ _ _ _ . Y los comparecientes en los caracteres invocados DICEN: I. PARTES: PARTE CEDENTE: _ _ _ , PARTE CESIONARIA
- - - -, FIDUCIARIA: Fiduciaria M S.A. II) ANTECEDENTES: (I) Que
con fecha _ _ _ _ , el Fiduciario juntamente con otras personas como Fiduciantes Beneficiarios, suscribieron un contrato de fideicomiso, en adelante el Fideicomiso. (II) Que el Fideicomiso tiene como finalidad el desarrollo de un
emprendimiento inmobiliario en el inmueble _ _ _ _ , en adelante el Inmueble. (III) Que el emprendimiento consiste en el qesarrollo, construcción y terminación en el Inmueble de un edificio que formado por: _ _ _ _ , en adelante
el Edificio, Las características del mismo surgen de los Planos y especificaciones
técnicas que se agregaron como Anexo al Fideicomiso. (IV) Que el objeto del
63

Sugerimos tener en cuenta ciertas particularidades del negocio instrumentado, así como facultades especiales del Fiduciario u obligaciones extraordinarias que asuman los Fiduciantes
Beneficiarios y transcribir en este apartado textualmente dichas circunstancias a fin de ratificar
el contenido de las mismas por parte de los Fiduciantes que se incorporen.
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Fideicomiso es, según lo pactado en la cláusula ___ del Fideicomiso:
_ _ _ _ (V) Que con fecha _ _ _ _ , el Fiduciario adquirió el dominio fiduciario del Inmueble, mediante escritura pública pasada ante el escribano_ _ __
al folio _ _ _ , inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha
·_ · ·_ , en la Matrícula _ (VI) Que la Parte Cedente suscribió el mencionado
Fideicomiso en su carácter de Fiduciante Beneficiario. (VII) Que a la Parte Cedente como Fiduciante Beneficiario, una vez realizados los aportes comprometidos en el Fideicomiso, le corresponde el derecho a la adquisición en plena propiedad y dominio de la unidad designada provisoria e interinamente con la letra
"
"ubicada en el _ _ _ PISO, en adelante la "Unidad Funcional",- (VIII)
Que la construcción del Edificio se realiza al costo. (IX) Que es intención de la
Parte Cesionaria adquirir los derechos, acciones y obligaciones que le corresponden como Fiduciante Beneficiario a la Parte Cedente. Y (X) Que al día de la fecha
_ _ _ _ la Parte Cedente ha aportado al Fideicomiso la suma de $ _ _ __
quedando abonar el saldo de los aportes que correspondan, III. CESION : Que
en virtud de lo expuesto las partes ACUERDAN realizar el siguiente contrato
sujeto a las cláusulas que se detallan: PRIMERA: Objeto. La parte cedente
TRANSFIERE a título de CESION a la parte cesionaria, y ésta adquiere, todos
los derechos, acciones y obligaciones que le corresponden en su carácter de Fiduciante Beneficiario del Fideicomiso. La Parte Cedente coloca a la Parte Cesionaria en el mismo lugar, grado y prelación que sobre lo cedido tiene y le corresponde en el Fideicomiso, y le hace entrega de la copia del mencionado
Fideicomiso y sus Anexos. Según lo pactado en el Fideicomiso, a la Parte Cesionaria le corresponderá el porcentual del _ _ % en relación al patrimonio fideicomitido, en adelante el Porcentaje de Participación y el derecho a la adjudicación y transferencia de la UNIDAD FUNCIONAL del Edificio designada
provisoriamente con la Letra "_", ubicada en el Piso _ _ _ con una superficie
aproximada de _ _ _ metros cuadrados. El Porcentaje de Participación no está
relacionado con el porcentaje futuro que surja del Plano MH que en definitiva se
registre, ni de prorrateo de expensas, en caso de establecerse uno en particular.
La Parte Cesionaria acepta la presente cesión efectuada a su favor y deja expresa
constancia que recibe de conformidad la copia simple del Fideicomiso, que asume y toma a su cargo todos los derechos y todas las obligaciones que emanan del
mismo, en especial asume a su cargo los aportes pendientes de cumplimiento.
SEGUNDA: Precio Condiciones de pago Plazo. Esta operación se realiza por el
precio total convenido de DOLARES ESTADOUNIDENSES BILLETES
_ _ _ _ (u$s _ _ _ _ .-), pagaderos de la siguiente manera: _ _ _ La
Parte Cesionaria, en su carácter de Fiduciante Be·neficiario, se obliga a abonar el
saldo de los aportes adeudados, más los ajustes por mayores costos. TERCERA:
Moneda de pago - Cláusula sustitutiva. _ _ _ CUARTA: Declaraciones y Garantías. 4.1. La Parte Cedente declara y garantiza a la Parte Cesionaria que: a)
Tiene plena capacidad para suscribir el presente y no infringe ninguna disposición legal, administrativa, acuerdo, contrato o compromiso por el que esté obligado. b) No ha cedido previamente los derechos, acciones y obligaciones emerREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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gentes del Fideicomiso y los derechos cedidos se hallan totalmente libres de toda
clase de restricciones en el ejercicio de las acciones y derechos que representan,
así como de gravámenes, cargas, reservas de dominio, opciones y reclamaciones
de terceros. c) Es el legitimo y único titular de los derechos, acciones y obligaciones que por este acto se ceden y no se encuentra impedido de celebrar este
contrato. d) Garantiza la existencia y legitimidad de los derechos cedidos. Y e)
Que el Fideicomiso no ha sido objeto de modificación alguna, y que la copia
entregada en este acto a la Parte Cesionaria, es copia fiel del contrato vigente.
4.2. La Parte Cesionaria declara y garantiza a la Parte Cedente que: a) Asume las
obligaciones de aporte del saldo comprometido más los ajustes por mayores
costos según pacta en el Fideicomiso. b) Tiene plena capacidad para formalizar
y cumplir el presente contrato. c) Ha leído detenidamente todas y cada una de
las cláusulas del Fideicomiso, cuyas cláusulas se dan por reproducidas en el presente a mayor abundamiento y que entiende y acepta expresamente que se incorpora a un contrato colectivo cuyas particularidades fueron tenidas especialmente
en miras al contratar por parte de la Parte Cedente y son asumidas de la misma
forma y sin reserva alguna por la Parte Cesionaria. d) Conoce y acepta el estado
de construcción del edificio. QUINTA: Escrituración. ____ SEXTA: ACEPTACION ESPECIAL. La Parte Cesionaria acepta lo previsto en las cláusulas del
Fideicomiso que expresamente se transcriben: _____64. SEPTIMA: Cesión. _ _ _ _ _ . OCTAVA: Pacto comisario. _ _ _ _ NOVENA: Fallecimiento. _ _ _ _ DECIMA: Solidaridad. DECIMA PRIMERA: Conformidad de la Fiduciaria. Liberación. Declaración. La Fiduciaria declara y garantiza a
las Partes que: (I) se notifica de la cesión de la posición contractual efectuada a
favor de la Parte Cesionaria; (II) libera expresamente a la Parte Cedente de todas
las obligaciones asumidas como Fiduciante Beneficiario en el Fideicomiso en los
términos del artículo 814 y concordantes del Código Civil; (III) la Parte Cedente no adeuda suma alguna al Fideicomiso y que ha realizado la totalidad de los
aportes comprometidos hasta el día de la fecha, quedando pendiente el, saldo de
aportes comprometidos más los ajustes por mayores costos; (IV) el contrato de
Fideicomiso no ha sido modificado, ni anulado, ni revocado ni en todo o en
parte y que la totalidad de sus cláusulas están plenamente vigentes; y (V) el dominio del Inmueble consta inscripto a sus nombre, libre de gravámenes, otros
derechos reales, medidas cautelares y limitaciones relacionadas con el dominio.
DECIMA SEGUNDA: Jurisdicción y domicilios. Tribunal Arbitral _ __
IV) CONSTANCIAS NOTARIALES LEGITIMACION DE PERSONERIA.
_ _ _ IMPUESTOS: Impuesto de sellos. A los efectos fiscales la presente cesión equivale a la suma de $ ____ según cotización del dólar, publicado por
el Banco de la Nación Argentina, del día hábil inmediato anterior al día de la
fecha, tipo vendedor de $ _ _ _ o Retengo la suma de $ ____ en concep64

Sería conveniente transcribir algunas de lás cláusulas del fideicomiso que tengan relación con
las Unidades Funcionales, como por ejemplo: fecha de terminación del Edificio entrega de la
posesión montos a abonar por fondos al consorcio reservas de derechos poderes irrevocables
reglamento de copropiedad y administración administrador prohibiciones servidumbres, operador inmobiliario.
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to de impuesto de sellos. LEO a los comparecientes, qLúenes firman de conformidad ante mí, doy fe.
111. MODELO DE CESION DE DERECHOS A LA ADQUISICION
DE UNA UF

CESION DE DERECHOS: - - - -a - - - - ------------------------ESCRITURA NUMERO: _ _ _ _ - En Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los ____ , días del mes de ___ de dos mil
_ _ _ , ante mí, escribano _ _ _ , del Registro Notarial __ , comparecen:
_ _ _ _ , argentino, nacido el _ _ _ , estado civil _ _ _ _ , con Documento Nacional de Identidad _ _ _ _ , CUIL/CUIT _ _ _ , con domicilio
en _ _ _ _ , de esta Ciudad, y ____ , argentino, nacido el _ _ _ , estado
civil ____ , con Documento Nacional de Identidad ____ , CUIL/CUIT
___ , con domicilio en _ _ _ , de esta Ciudad. Identifico a los comparecientes por mi conocimiento, en virtud de lo establecido en el inciso a) del artículo 1002 del Código Civil.- INTERVIENEN _ _ _ por si y _ _ _ en
nombre y representación y en su carácter de PRESIDENTE del Directorio de
la sociedad denominada "FIDUCIARIA M S.A." CUIT sociedad debidamente
constituida bajo la legislación Argentina, inscripta en la Inspección General de
Justicia bajo el número ___ , en su carácter de Fiduciaria del "FIDEICOMISO M", CUIT _ _ _ con domicilio en _ _ _ . Y los comparecientes en los
caracteres invocados DICEN: l. PARTES: PARTE CEDENTE: o PARTE CESIONARIA _ _ . FIDUCIARIA:_ II) ANTECEDENTES: (I) Que con
fecha _ _ _ , el Fiduciario juntamente con otras personas como Fiduciantes
Beneficiarios, suscribieron un contrato de fideicomiso, en adelante el Fideicomiso. (II) Que el Fideicomiso tiene como finalidad el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en el inmueble _ _ _ , en adelante el Inmueble. (III)
Que el emprendimiento consiste en el desarrollo, construcción y terminación en
el Inmueble de un edificio que formado por: ____ , en adelante el Edificio.
Las características del mismo surgen de los Planos y especificaciones técnicas
que se agregaron como Anexo al Fideicomiso. (IV) Que el objeto del Fideicomiso es, según lo pactado en la cláusula _ _ _ (V) Que con fecha _ __
el Fiduciario adquirió el dominio fiduciario del Inmueble, mediante escritura
pública pasada ante el escribano ___ al folio ___ , inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble con fecha _ _ _ , en la Matrícula _ _ _ . (VI)
Que la Parte Cedente suscribió el mencionado Fideicomiso en su carácter de
Fiduciante Beneficiario (VII) Que la Parte Cedehte como Fiduciante Beneficiario le corresponde el derecho a la adquisición en plena propiedad y dominio de
la unidad designada provisoria e interinamente con la letra "_ " ubicada en el
_ _ PISO, en adelante la "Unidad Funcional".- (VIII) Que es intención de la
Parte Cesionaria adquirir por un precio fijo el derecho a la adqlúsición en plena
propiedad y dominio de la Unidad Funcional, sin incorporarse al Fideicomiso, ni
contraer ninguna obligación en relación al mismo. III . CESION: Que en virtud
de lo expuesto las partes ACUERDAN realizar el siguiente contrato sujeto a las
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cláusulas que se detallan: PRlMERA: Objeto. La parte cedente CEDE a la parte
cesionaria, y ésta adquiere, los derechos que le corresponden como Beneficiario
del Fideicomiso, a la adquisición de la Unidad Funcional que se designa provisoriamente, como UNIDAD o DEPARTAMENTO letra "_". Y se ubicará en
el PISO _ _ perteneciente al edificio en construcción sobre el Inmueble. La
unidad"_ _" del _ _ , piso, se componen de una superficie propia aproximada total de _ _ m2. Las medidas estimativamente indicadas podrán ser
afectadas en mas o menos un _ _ % al cabo de la construcción y se considerarán definitivas las que resulten del Plano MH, que oportunamente se someterá a
la aprobación de las autoridades competentes. SEGUNDA: Precio - Condiciones de pago - Plazo. Esta operación se realiza por el precio total convenido de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES BILLETE _ _ (u$s _ _ ),pagaderos
de la siguiente manera: _ _TERCERA: Moneda de pago Cláusula sustitutiva.
CUARTA: Declaraciones y Garantías. 4.1. La Parte Cedente declara y garantiza
a la Parte Cesionaria que: a) Tiene plena capacidad para suscribir el presente y
no infringe ninguna disposición legal, administrativa, acuerdo, contrato o compromiso por el que esté obligado; b) No ha cedido previamente los derechos,
acciones y obligaciones emergentes del Fideicomiso con relación a la unidad
objeto de la presente y los derechos cedidos se hallan totalmente libres de toda
clase de restricciones en el ejercicio de las acciones y derechos que representan,
así como de gravámenes, cargas, reservas de dominio, opciones y reclamaciones
de terceros; c) Es el legítimo y único titular de los derechos que por este acto se
ceden; d) Garantiza la existencia y legitimidad del derecho cedido. 4.2. La Parte
Cesionaria declara y garantiza a la Parte Cedente que: a) Tiene plena capacidad
para formalizar y cumplir el presente contrato; b) Conoce los términos y condiciones del Fideicomiso y se compromete aceptarlos en todas y cada una de sus
partes que estén vinculadas con el derecho cedido; c) Conoce y acepta el estado
de construcción del edificio. QUINTA: Escrituración. La parte Cedente y la Fiduciaria garantizan que la adquisición del dominio se realizará en base a títulos
perfectos, libre las Unidades de todo género de gravámenes y/o restricciones
-excepto aquellos que resulten del Reglamento de Copropiedad y Administración- y con todos los impuestos y tasas que incidan sobre las Unidades pagados
al día de toma de posesión o escrituración lo que primero ocurra. Es condición
de esta operación, que las escrituras traslativas de dominio, otorgamiento del
Reglamento de Copropiedad y Administración y demás instrumentos que fueren necesarios suscribir, se otorguen ante la Escribanía _ _ , obligándose la
parte Cesionaria a concurrir a firmar la escritura traslativa de dominio y tomar la
posesión definitiva de lo adquirido, el día, hora y lugar en que fuere citada por
el Cedente o el Fiduciario, quienes deberán hacerlo con cinco (5) días corridos
de anticipación, como mínimo. La parte Cesionaria abonará todos los gastos,
sellados, impuestos y honorarios que origine la escritura traslativa de dominio,
la totalidad de los gastos y honorarios proporcionales del Reglamento de Copropiedad y Administración y subdivisión del inmueble por el Régimen de la
Ley 13.512 de Propiedad. Horizontal, en su caso. SEA'TA: ACEPTACIONESREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS
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PECIAL. La Parte Cesionaria acepta lo previsto en las cláusulas del Fideicomiso
que expresamente se transcriben: _ _65 . SEPTIMA: Cesión. _ _ OCTAVA:
Pacto comisario.
NOVENA: Fallecimiento.
DECIMA: Solidaridad. _ _DECIMA PRIMERA: O:mformidad de la Fiduciaria. La Fiduciaria,
representada en éste acto por el presidente del Directorio _ _ , manifiesta que
presta conformidad con la presente cesión y se notifica de la misma, a efectos de
escriturar el inmueble a favor de la parte cesionaria, oportunamente. DEC:úvIA
SEGUNDA: Jurisdicción y domicilios. IV) CONSTANCIAS NOTARIALES
_ _ , LEGITIMACION DE PERSONERIA. _ _ IMPUESTOS: Impuesto
de sellos. A los efectos fiscales la presente cesión equivale a la suma de$ _ _ .según cotización del dólar, publicado por el Banco de la Nación Argentina, del
día hábil inmediato anterior al día de la fecha, tipo vendedor de $ _ _ o
Retengo la suma de$ _ _ en concepto de impuesto de sellos. LEO a los comparecientes, quienes firman de conformidad ante mí, doy fe.

COLABORACION EN EL NEGOCIO AJENO

Por el Ese. Mario Antonio Zinny
El Dr. Mario Antonio Zinny diserto sobre la colaboración en el Negocio
ajeno 66 , sosteniendo que suele ocurrir que el propio interesado no se encuentre
en condiciones de celebrar su negocio, porque se lo impide la distancia que lo
separa de la contraparte o su falta de tiempo para reunirse con ella, en cuyo caso
recurre a un mandatario o a un apoderado.
Luego aporto algunas precisiones sobre la confusión que suele presentarse
entre mandato, apoderamiento y poder de representación, afirmando que
el mandato es el contrato que celebran el mandante y el mandatario, en tanto
que el apoderamiento es un negocio unilateral celebrado por el poderdante; y
finalmente el poder de representación es el derecho que origina el apoderamiento. También se suele confundir al poder con el documento que lo contiene. La
confusión no es ajena al Código Civil, que define al mandato como contrato
mediante el cual «una parte da a otra el poder, que ésta acepta) para representarla
... )) (art. 1869). A la vez, la confusión entre apoderamiento y poder de representación se manifiesta en el art. 1184, inc. 7°, del Código Civil, que dispone que
((deben ser hechos en escritura pública (.. .) los poderes generales o especiales))) lo que
explica que las escrituras de apoderamiento se denominen escrituras de "Poder"
65

Sería conveniente transcribir algunas de las cláusulas del fideicomiso que tengan relaci6n con
las Unidades Funcionales, corno por ejemplo: fecha de terminaci6n del Edificio entrega de la
posesión montos a abonar por fondos al consorcio reservas de derechos poderes irrevocables
reglamento de copropiedad y adrninistraci6n administrador prohibiciones servidumbres, operador inmobiliario

66

ZINNY, Mario Antonio: Extracto del libro Conocimientos útiles para la practica del Derecho, pág.
171 y sgtes.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

PÁG.146

N° 184

(no hace falta decir que llamarlas así equivale a llamarles escritura de dominio
a las ventas . La confusión, en fin, entre el apoderamiento y el documento que
lo prueba queda de manifiesto en el art 1877 del mismo Código, que alude a la
entrega del "poder", que en todo caso se adqtúere, ejerce, modifica y extingue,
pero jam,is puede entregarse, como si fuera una cosa.
Continuando con el tema desarrolló la Clasificación de los poderes según
el objeto (general y total, general amplio, general y parcial, especial y múltiple, especial y único).
a) General y total. Se da cuando el poderdante pretende que el poder ccsirva
para todo)\ sin limitación alguna. Y aquí cabe apw1tar que el poder concebido en
términos generales no comprende más que los actos de administración (C.C.,
art., 1880), por lo que no queda más remedio que enunciar, uno a uno, a los de
disposición. Y como si sólo se emmcian éstos no faltará quien observe que los
de administración no están incltúdos, sólo resta intentar enumerarlos a todos.
b) General amplio. El caso se da cuando el poderdante, convenientemente
asesorado, no insiste en conferir el poder "general y total", limitándolo en parte.
c) General y parcial. Aqtú se enuncia w1a categoría de actos, o varias, sin
determinar su objeto. Este poder, que suele ser calificado de "especial" sin serlo,
basta para dar por cw11plida la exigencia del art. 1881 del C.C. Y cabe tomar
en cuenta que no se extiende a los actos análogos aunque estos pudieran considerarse como una consecuencia natural de los actos encomendados (C.C., art.
1884) así, el poder para vender no comprende el de recibir el precio de la venta
(C.C., art 1883).
d) Especial y múltiple. La diferencia entre este caso y el anterior radica en la
determinación del objeto de los actos encomendados, determinación que es la
que distingue al poder general del especial.
e) Especial y único. Este caso, diametralmente opuesto al del poder general
y total, está limitado a un acto con su correspondiente objeto, ambos específica-

mente determina.
Respecto a Clasificación de los poderes según los intereses" en juego
(Autocontrato'' o ((contrato consigo mismo"), el Dr. Zinny67 sostuvo que la actuación en nombre ajeno caracteriza esencialmente al poder de representación.
En cuanto al interés o intereses en juego, la cuestión presenta variantes que el
art. 1892 de nuestro C.C. contempla, subdividiéndola según que el apoderado
actúe:
a) en interés del poderdante ("mandatum mea gratia").

b) en interés común del poderdante y el apoderado ("mandatuni mea et tua
gratia");
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c) en interés de un tercero ("mandatum et aliena gratia)J);
d) en interés común del poderdante y un tercero ("mandatum mea et aliena
gratia");
e) y en interés del apoderado ( "mandatum tuagratia". ''procurator in rem
suam)J).
Esta variante, la del apoderado que actúa en nombre ajeno satisfaciendo
su propio interés, parece ser rechazada en la parte final del citado art. 1892 ("el
mandato puede tener por objeto uno o más negocios de interés exclusivo del mandante
(. ..) pero no de interés exclusivo del mandatario"). Sin embargo, la exclusión se funda en el hecho de concebir a la figura como incitación o consejo del mandante.
Es más, como luego veremos, esta variante es una de las que posibilitan la irrevocabilidad del poder.
Por otra parte, la contemplada en el inciso b (poder conferido en interés del
poderdante y el apoderado) da pie al llamado "autocontrato" o "contrato consigo
mismo", que se concreta, por ejemplo, cuando el apoderado vende en nombre
del poderdante y compra en nombre propio. Se da, también, en los casos de
doble representación (un solo apoderado actúa representando tanto a la parte
vendedora como a la parte compradora). En principio, el conflicto de intereses
y la posibilidad de que ante éste el apoderado haga prevalecer el suyo, basta para
que el Derecho no admita este tipo de contratación (C.C., arts. 1361, inc. 4°, y
1044). Y sólo excepcionalmente la deje en pie cuando el apoderado cuenta con
la autorización del poderdante (C.C., art. 1918) .
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JURISPRUDENCIA

Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia:

REF: "M.I.E. c/E.L.R., N.P.R., A.G.R., VC., VC. y P.C. s/
recurso de apelación".

REF: "Rodríguez Villamil Alonso, Federico y otros c/Ganser Pita, Mario s/nulidad de acto jurídico; Ganser Pita, Mario
José e/Rodríguez Villamil, Guillermo Abelardo s/división de
condominio; y Ganser Pita, Mario José e/Rodríguez Villamil,
Guillermo Abelardo s/fijación y/o cobro de valor locativo" .
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JUR][SPRUDENCIA COMENTADA
Por la Dra. Lilia María del Carmen Calderón ¼co de Della Savia

"M.I.E. C/E.L.R., N.P.R., A.G.R., V.C., V.C. Y P.C. S/RECURSO DE
APELACION" 1 CNCIV., SALA J, 28/04/2011

l. LOS ANTECEDENTES

Conforme surge de la sentencia dictada por la Sala J de la Cámara Nacional
Civil el 28 de Abril del año en curso, en las Actuaciones caratuladas "M.I.E. c/E.
L.R., N.P.R., A.G.R., VC., VC. y P.C. s/recurso de apelación"2, M. M. V E.,
de nacionalidad argentina y con último domicilio también en el país, de estado
civil soltera y sin descendientes ni ascendientes supérstites al momento de su
fallecimiento, habría otorgado testamento ológrafo en la República Argentina.
No obstante ello, el testamento por el cual se instituyó herederos respecto
de bienes sitos en la Argentina habría sido protocolizado por ante un notario
francés, que es el único elemento que brinda connotación de internacionalidad
al proceso sucesorio (elemento conductista).
Ocurrido el deceso, el juez argentino ordenó la apertura de dicho juicio sucesorio testamentario, declarando válido formalmente el testamento más arriba
señalado por lo que se interpone recurso de apelación.

11. LA SENTENCIA DE LA AD·QUEM

Resistida por la hermana de la fallecida, previo dictamen del Fiscal de la
Cámara que propicia la confirmación de la Resolución del A Quo, decide otro
tanto la Ad Quem, sustentando dicha decisión en los siguientes: 1) Se ha insertado la Apostille (Convención de La Haya de 5/10/1961) y la documentación
pertinente (certificación notarial) se encuentra debidamente traducida con documental que prueba el ordenamiento extranjero francés y las causas por las cuales
no se ha agregado el testamento ológrafo original; 2) Citando el precedente
por el cual la Cámara Civil en pleno, el 14 de julio de 1914 in re ((Pillé) Julio
José s/Sucesión)) que resultaba doctrina vigente y ·obligatoria para las instancias
de grado y solamente susceptible de modificarse por otro Plenario ya que no
pierde vigencia por el transcurso del tiempo, decidió que ceno era necesaria la
presentacirín de la protocolización del testamento en país extranJero) para la iniciación
en la República del Juicio testamentario) sea que se trate de países que han aprobado el
1

ED (05/08/2011, nro Lo.807).

2

ldem.
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'tratado de derecho procesal de Montevideo (año 1889) o de países que no han adherido
al mismo) bastando el testimonio de la escritura de protocolización)), de conformidad
con lo previsto por el art. 303 del Código Procesal; 3) Se considera que la validez formal se rige conforme el artículo 12 del Código Civil por las leyes del país
donde se hubiere otorgado, siguiendo la máxima "locus regit actum", de validez
universal y finalmente 4) Los artículos 3634, 3635 y 3638 del mismo Código
que establecen en ese orden, lo que sigue: 4.1.) Artículo 3634 que establece que
el testamento otorgado en la República, sea el testador argentino o extranjero
deberá hacerse en alguna de las formas establecidas en el Código; 4.2.) Artículo
3635 que preceptúa que el testador de nacionalidad argentina que se encuentre
en país extranjero está autorizado a testar en alguna de las formas establecidas
por la ley del país en que se encuentre y el testamento será siempre válido, aw1que el testador vuelva a la República y muera en cualquier época"; Y 4 .3.) El
artículo 3638 que reza que el testamento realizado fuera del país de conformidad
a la ley del lugar donde se encontrare sólo tendrá efecto en la República si fuese
hecho en las formas prescriptas por la ley del lugar de su residencia o las formas
prescriptas en la Nación a que pertenezca, o según las que este Código designa
como formas legales.
111. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSION

III.l. Se ha expuesto por laAd-Quem que los fallos Plenarios resultan obligatorios para las instancias de grado, en cuya virtud en el presente caso devenía
obligatoria igualmente la doctrina sentada en pleno por la Cámara Nacional
Civil de fecha 16/VII/1914 en "Pillé,Julio].m por lo cual se estimó no necesaria la presentación del testamento original protocolizado en el extranjero para
la apertura del correspondiente juicio testamentario en el país ante la cuestión
de previo y especial pronunciamiento del título de la apelante, que en Derecho
Internacional Privado se denomina cuestión previa para cuya solución se considera más apropiada la teoría de la equivalencia con imperio de las normas de Derecho
Internacional Privado que se señalaron en la suscinta exposición de los Considerandos de la Ad-Quem.
Empero, cabe señalar que los Plenarios devienen conducentes obligatoriamente para las situaciones análogas sino idénticas y aqtú no se trata de cuestiones
de tal naturaleza. En aquel juicio sucesorio4 devenía aparentemente y prima facie
aplicable el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional en tanto que
no lo sería en el presente, dado que Francia no lo ratificó. Esto se vincula con el
ámbito de aplicación espacial y temporal de las normas fusprivatistas multinacionales.
El citado Plenario se expidió respecto de una cuestión vinculada a los Tratados
de Montevideo y la supremacía de dicho tratado frente a la norma contenida en

3

República Argentina - "Jurisprudencia de los Tribunales Nacionales. Publicación Dirigida por
La Inspección General de Justicia Año 1914 - Julio"; Tipografía de la Prisión Nacional, 1816,
Buenos Aires, págs. 120-121. Se transcribe al finalizar la Sección.

4

Idem.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

PÁG.152

N° 1 84

el artículo 10 del Código Civil de aplicación apriorística (norma de policía) lo
cual fue puesto de relieve en ((Pillé11 en los votos de los Doctores Giménez Zapiola quienes expresaron: ((La Suprema Corte de Justicia Nacional ha resuelto en el
caso que aparece publicado en la Serie VII de los fallos de este Tribunal; -tomo 8°- Pág.
225- que no es necesaria la presentación del testamento original protocolizado en país
extranfero, para la iniciación del respectivo fuicio testamentario en la República (..).
Y del Doctor Zapiola quien señalo: ccPor mi parte, acepto la opinión de los vocales
preopinantes1 en el concepto de que se refieren1 exclusivamente a las formalidades externas de la protocolización efectuada en país extranfero1 y que queda a salvo el principio
general del art. 1 O del CCiv. 1 según el cual los bienes raíces situados en la República>
son exclusivamente regidos por las leyes del país respecto a su calidad de tales1 a los
derechos de las partes) a la capacidad de adquirirlos y a las solemnidades que deben
acompañar esos actos)1•

III.2. Los bienes de los que se disponía por testamento están situados en la
República y, si bien el artículo 1Ocontiene una norma de policía por la cual tanto
las formas y solemnidades cuanto el "título" a la propiedad raíz sita en Buenos
Aires, República Argentina, desplazaría a la norma de fuente convencional (que
no la hay como luego señalaremos), resulta de inmediata aplicación.
III.3. Existe una Convención Internacional elaborada en el ámbito de la
Conferencia Internacional de La Haya sobre Conflictos de Leyes en Materia
de Forma de las Disposiciones Testamentarias 5 que en su artículo 1° dispone que:
Una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si ésta se afusta a la
ley interna: a) del lugar donde el testador hizo la disposición) o b) de una nacionalidad
poseída por el testado1'j sea en el momento en que dispuso) sea en el momento de su fallecimiento; o c) de un lugar en el cual el testador tenía su domicilio) sea en el momento en
que dispuso) sea en el momento de su fallecimiento> o d) del lugar en el cual el testador
tenía su residencia habitual) sea en el momento en que dispuso; sea en el momento de su
fallecimiento) o e) respecto a los inmuebles) del lugar en que estén situados. Convergen
todos ellos en el caso concreto; en la R epública Argentina.

5

Hecha el 5 de octubre de 1961 y entrada en vigor el 5/1/ 1964. Número de Estados contratantes del
Convenio: 41 Ha sido ratificada por los siguientes países miembros de la señalada Conferencia:
Alemania (02-XI-196 5), Australia (22-IX-1986), Austria (28-X-1963), Bélgica (28-X-1963),
Bosnia y Herzegovina (23-VIII-1993), Croacia (23-lV-1993) , Dinamarca (21-VII-1976), Eslovenia (08-VI-1992), España (ll-IV-1988), Estonia (13~V-1998), Finlandia (24-VI-1976),
Francia (20-IX-1967), Grecia (03 -VI-1983), Irlanda (03-VIII-1967), Israel (ll-XI-1977), Japón (03-VI-1964), Ex República Yugoslava de Macedo•nia (20-IX-1993), LlL\'.emburgo (07XII-1978), Montenegro (0l-III-2007), Noruega (02-XI-1972), Países Bajos (02-VI-1982 ),
Polonia (03-IX-1969), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (06-Xl-1963), Serbia
(26-IV-2001), Sudáfrica (05-X-1970), Suecia (09-VII-1976), Suiza (18-VIII-1971), Turguía
(23-VIII-1983), Ucrania (14-V-2011 ) y por los siguientes Estados no miembros: Antigua y
Barbuda (0l-XI-1981), Armenia (30-IV-2007), Botswana (17-1-1969), Brunei Darussalam
(09/VII/1988), Fiji (10/X/ 1970), Granada (07-II-1 974), Lesotho (04-X-1966), República de
Moldava (I0-X-2011), Swazilandia (22/1/ 1971) y Tonga (04/VI/ 1970). Disponible en http://
www.hcch.net/index_es. php?act=conventions.status&cid=40#mem#mem Fecha de Ultima
Consulta: 16/IX/2011.
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Pero debemos reiterar que en cuanto al ámbito de aplicación espacial pasivo ni los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y
de 1940 son aplicables, por tratarse la cuestionada protocolización de un acto
otorgado por un Notario francés en París (que resulta ajeno a dichos Tratados) y,
menos aún por la Convención de La Haya ut supra citada ya que ella ha sido ratificada por Francia mas no por Argentina. Y, en el supuesto en que nuestro país
hubiera ratificado la mencionada Convención, siendo miembro de la Organización, esa última en su artículo 1° establece que la disposición testamentaria será
válida formalmente respecto de los inmuebles si se afustara a la ley donde los mismos se
encuentran situados. En el presente caso en la República Argentina.
III.4. Por otra parte y, tal como lo señala Trillo en el Comentario a la sentencia actual: El art. 1007 del Cód. Civil francés, según la reforma del año 2001,
determina: "Todo testamento ológrafo o cerrado será) antes de ser ejecutado) depositado
ante un notario. El testamento será abierto si está sellado. El notario labrará un acta
de apertura al recibirlo y del estado del testamento) precisando las circunstancias del
depósito. El testamento y el acta labrada serán consen1adas con el rango de minutas
del depositario. (. ..) Lo dispuesto por el art. 1007 del Cód. Civil francés no es exactamente una protocolización del texto del testamento) que consiste en la transcripción del
documento original en el protocolo notarial y en la expedición de un testimonio en su
consecuencia. En este caso) se trata de un acto realizado ante un notario que labra un
acta de depósito circunstanciada a su recepción) la cual) funto con el original del testamento) se conserva con el "rang de minutes'~ es decir, con la categoría de minutas. (. ..)
Esta figura resulta ser un depósito en resguardo y no exactamente una protocolización
(...) La certificación que expide el notario y la copia figurada del testamento no incluye
su original que queda depositado en la notaría. (. ..) La presentación del testamento
ante el notario se produce después del fallecimiento de la causante) consecuentemente
es un acto que no integra el proceso de confección del testamento) que) eventualmente)
haría aplicable lo dispuesto en el art. 3638 del Cód. Civil argentino. No estamos frente
a un testamento protocolizado por el otorgante en vida sino al producirse el inicio del
trámite sucesorio por parte de algunos de los beneficiarios mencionados en su texto (. ..)
quien presenta el testamento ante el notario francés comete un erro'l'j pero también cabe
preguntarse si el notario interviniente no debió tener en cuenta el reenvío a la ley argentina estipulado por el art. 720 del Cód. Civil que rige sus actos) en especial cuando
él mismo asienta en el acta que labra que el domicilio de la causante está en Buenos
Aires y sobre todo acompaña la partida de defunción) de donde surge lo mismo. Le hubiera cabido contemplar, a luz de la ley aplicable a la apertura del sucesorio) si el acto
que iba a realizar era compatible con el trámite suces_orio ulterior, que necesariamente
debía regirse por la ley argentina 116 •
III.5 . Por otro lado y también de modo preliminar debieron haber considerado las autoridades argentinas que el Código Civil contiene una norma de conflicto en materia de sucesión testamentaria y de la validez formal del testamento
6

TRILLO, José María: "El testamento ológrafo protocolizado en el exterior" Pub. en la Revista
Jurídica Et Derecho 05/08/2011, nro 12.807. El subrayado es nuestro.
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que hace a la existencia misma del acto respecto de la situación problemática real
y que se vincula inclusive con la temática de las calificaciones tanto de la internacionalidad que expresamente debemos negar a esta altura, cuanto del desarrollo
de la conducta de la fallecida en vida, en orden a su decisión de declarar su última
voluntad y concretada en Buenos Aires, respecto de sus bienes sitos igualmente
en la República Argentina, que, además de la disposición contenida en el artículo
10 del Código Civil, el artículo 3.634 del mismo cuerpo legal establece que los
testamentos hechos en el territorio de la República, deben serlo en alguna de las
formas establecidas en este Código, bien sean los testadores argentinos o extranjeros. Que la fallecida había testado bajo forma ológrafa (receptada en el artículo
3.622: ccLas formas ordinarias de testar son: el testamento ológrafo) el testamento por
acto público y el testamento cerrado)JJ .

ANTECEDENTE CITADO: Acuerdos de las Excmas. Cámaras Primera
y Segunda de Apelaciones en lo Civil de la Capital Juicio Sucesorio "Julio José
Pillé" 7 •
SUMARIO: A los efectos de la apertura del correspondiente Juicio Sucesorio en la República, no es necesaria la presentación del Testamento Ologragrafo Original Protocolizado en el e:>..1:ranjero, bastando el testimonio de dicho documento.
FALLO DEL JUEZ

Buenos Aires) Octubre 1° de 1913
Autos y vistos: Considerando: Que el título hereditario invocado por las personas)
en cuya representación se formulan las peticiones del escrito de fs. 63, se fonda en el
testimonio de un documento privado) extendido en el extranjero) que no puede considerarse como un testamento válido) toda vez que estando destinado a producir efecto
en la República) su forma y validez) tanto intrínseca como extrínseca debe ser Juzgada
exclusivamente por las Leyes Nacionales y por sus propios Jueces (Arts. 3280) 3411)
3413) 3622) 3627 y 3639 del Código Civil) lo que resulta imposible en el caso) por
tratarse de un testimonio y no del testamento original. Por esto) atento lo resuelto por
este Juzgado en casos análogos y por la Excma. Cámara en el Juicio sucesorio de don
Luciano Recalde) y de conformidad con las disposiciones legales citadas) no se hace lugar
a lo que solicita en el aludido escrito de fs. 63.- Dev.J rep. Los sellos.- Nicanor González
del Solar.- Ante mí: Alberto O. Oderigo 8.
FALLO DE LAS EXCMAS. CAMARAS

En Buenos Aires) Capital de la República Argentina a 16 de Julio de 1914) reunidos los señores Vocales de las Excmas. Cámaras 1° y 2° de Apelaciones en lo Civil, en
7

República Argentina - "Jurisprudencia de los Tribunales Nacionales. Publicación dirigida por
la Inspección General de Justicia Año 1914 - Julio"; Tipografía de la Prisión Nacional 1816
Buenos Aires.
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la Sala de Acuerdos de la 1°) de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del
Art. 6° de la Ley N 7055) para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados
((Pille) don Julio José) su testamentaría)) respecto de la resolución apelada de fs. 135 v.)
el Tribunal estableció la siguiente cuestión:
rns arreglada a derecho la resolución apelada de fs. 132 vta.?
Practicado el sorteo) resultó que la votación debía tener lugar en el orden siguiente: Señores Vocales doctores Giménez Zapiola) de la Torre) Williams) Basualdo)Juárez
Celman) Zapiola) Gigena) Beltrán) Pico.
El Sr. Vocal doctor Giménez Zapiola dijo:
La Suprema Corte de Justicia Nacional ha resuelto en el caso que aparece publicado en la serie VII de los fallos de este tribunalj -Tomo 8 - Página 225-) que no es
necesaria la presentación del testamento original protocolizado en país extrangero para
la iniciación del respectivo juicio testamentario en la República.
Ese fallo se refiere a una protocolización hecha en uno de los países que aceptan los
tratados de Montevideo y la interpretación se funda en el Art. 8° del Tratado de Derecho Procesal) que acuerda validez a los actos públicos otorgados en los países adherentes.
El pronunciamiento de la Suprema Corte) da) pues) la primacía a la disposición
del Tratado de Derecho Procesal sobre la del Art. 44 del Tratado de Derecho Civil) del
que podría inducirse que todo lo relativo a las formas del testamento) debe regirse por
la Ley del lugar donde se encuentran situados los bienes. Ahora bien) establecida esta
interpretación para los países comprendidos en los tratados de Montevideo) creo que no
debe ni puede admitirse otra para los países que no han adherido a los mismos) desde
que no sería posible ya) sostener que el Art. 44 del Tratado de Derecho Civil) pueda
tener el alcance de modificar o de sentar reglas de interpretación de nuestro Código
Civil) en el sentido de la exigencia de la presentación del testamento original.
Eliminado el Art. 44 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo como norma de
interpretación aun para los países adherentes de ese tratado) en virtud del alcance atribuido a los Arts. 8° y 2° del Tratado de Derecho Procesal) lógicamente debe prescindirse
de ese precepto o limitar su alcance cuando se trate de la protocolización de testamentos
en otros países. Tal es el caso de autos) regido directamente por las disposiciones del Código Civil) de las cuales surge la eficacia de la formalidad externa de la protocolización
efectuada en país extrangero (Arts. 3612-3638 y 3691).
A este respecto me remito a los fundamentos del fallo de la Excma. Cámara Civil
2ª) en el juicio sucesorio de Teresa Mezzano, fecha Diciembre 1° de 191 O.
Voto, pues, por que se revoque el auto apelado de fs. 135 vuelta.
El Sr. Vocal doctor de la Torre dijo:
Como lo expresa el Sr. Vocal preopinante) la Suprema Corte Federal) como último
intérprete de la constitución y de los tratados celebrados por la República, ha consagrado, con referencia al Tratado de Derecho Internacional de Montevideo) que no es
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necesaria la presentación del testamento original protocolizado en el extranjero) para la
apertura del correspondiente juicio testamentario en el país.
Se trata) pues) de un punto de derecho que debe entenderse definitivamente resuelto y en tal concepto) emito mi voto igualmente por la negativa) o sea por la revocación de la resolución apelada) en cuanto exige la exhibición del testamento ológrafo
original del causante don José Pillé.
Los Sres. Vócales doctores Williams) Basualdo y J uárez Celman) adhirieron a los
votos anteriores.
El Sr. Vócal doctor Zapiola dijo: Por mi parte) acepto la opinión de los Sres. Vócales preopinantes) en el concepto de que se refieren) exclusivamente a las formalidades
externas de la protocolización efectuada en país extrangero) y que queda a salvo el
principio general del Art. 1O del Código Civil) según el cual) los bienes raíces situados
en la República) son exclusivamente regidos por las leyes del país respecto a su calidad
de tales) a los derechos de las partes) a la capacidad de adquirirlos y a las solemnidades
que deben acompañar esos actos.
Con esta salvedad) doy mi voto en igual sentido.
Los Sres. Vócales doctores Gigena) Beltrán y Pico adhirieron al voto anterior.
Con lo que terminó el acto) quedando acordada la siguiente sentencia. Juárez
Celman) Basualdo) Williams) de la Torre) Giménez Zapiola) Gigena) Pico) Beltrán.
Ante mí: Jorge L. Dupuís.
Buenos Aires) julio 16 de 1914.- Y Vistos: Por lo que resulta de la votación de
que instruye el Acuerdo precedente) se revoca la resolución apelada de ft. 135 vta.) en
cuanto ordena la presentación del testamento original del causante don Julio J. Pillé)
y se declara en su consecuencia) que a los efectos de la apertura de su juicio sucesorio
en la República) es suficiente el testimonio acompañado a fi.1 O) sin perjuicio de lo que
corresponda resolver oportunamente en las distintas cuestiones suscitadas por el Agente
Fiscal) en sus dictámenes de fi. 124 y ft. 130) con arreglo a las disposiciones del Código
Civil) que rigen la división de la herencia.- Dev.) Rep. los sellos.- Tomás Juárez Gelman - Benjamín Basualdo - Benjamín Williams - Jorge de la Torre - Emilio Giménez
Zapiola - José M. Zapiola -Aureliano Gigena - Baltasar S. Beltrán - Paulina Pico.Ante mí:Jorge L. Dupuís9 •

"PALACIOS, HÉCTOR S/SUCESIÓN ABINTESTATO". CCIV. Y C0M. DOLORES, 31/111/201 1

l. LOS ANTECEDENTES

HP. fallece con último domicilio en la ciudad de Alberta, República de
Canadá pero dejando bienes inmuebles en la República Argentina, los que no
fueron denunciados por la única presentante (cónyuge supérstite) en el juicio
9

Idem nota anterior.
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sucesorio iniciado por ante el Juzgado de Paz de Villa Gesell. En virtud de ello
se dictó la providencia de falta de competencia para intervenir en la sucesión ab
intestato con fw1damento en la norma de jurisdicción contenida en el artículo
3284 del Código Civil, con la calificación autárquica de domicilio brindada por
el artículo 90 inciso 7° del mismo cuerpo legal. Por ello interpone la cónyuge
supérstite el recurso de apelación.
11. LA SENTENCIA DE LA AD-QUEM 10

Adoptando el criterio de la situación de los bienes y las normas contenidas en
los artículos 10 y 11 del Código Civil, considera que se deduce de ellos la jurisdicción internacional de los tribunales argentinos aún cuando no resulta clara
tal deducción toda vez que se coloca en el plano de la ley aplicable a la sucesión
mortis causae ab-intestato: ((En doctrina se ha dicho que no solo los inmuebles sitos en
el país (art. 1O Cód. Civ.), sino también los muebles con situacion permanente en él
(art. 11 Cód. Civ.) se consideran sufetos a la ley sucesoria argentina por reiterada Jurisprudencia. Esto significa que se admite la Jurisdicción porque el derecho aplicable es
argentino (. ..) En atención a lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de apelación
declarando que el Juzgado de Paz Letrado del Partido de Villa Gesell resulta competente para conocer en el proceso sucesorio de Héctor Palacios en razón del principio lex
rei sitae, ante las certeras notas de los arts. 10 y 3283 del Cód. Civil en referencia la
obra savigniana -Derecho Romano, tomo 8, 366, 375 y 376,,.
No obstante ello señala que en la presentación, la cónyuge supérstite denuncia que existían hijos del causante por lo que ellos deberán presentarse en
autos o, -al menos- estar debidamente notificados de la radicación del sucesorio
en forma previa a la continuación del trámite.
La disidencia del Sr. Vocal de la Cámara diferenció en primer término entre
Forum y ]us y, en relación con el primero, que hace a la jurisdicción internacional
de los jueces argentinos, sostuvo que tienen jurisdicción en la sucesión internacional si el último domicilio del causante o el domicilio del único heredero se
encuentran en el país, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 inc.
7, 3284 y 3285 del Código Civil. Pero también tuvo en cuenta que se predica
la jurisdicción argentina en razón del fuero del patrimonio y, por aplicación de los
artículos 10 y 11 del Código Civil se admite la misma respecto de inmuebles
sitos en el país como de muebles con situación permanente en él, dado que el
ordenamiento aplicable es el argentino.
Se señaló en dicha disidencia que lo esencial es la búsqueda de la wuformidad y armonía internacional de las decisiones, pues preserva a la unidad multinacional de la herencia del fraccionamiento que puede imponerle una pluralidad de
jurisdicciones estatales citando como modelo de flexibilidad los artículos 4 y 6 de
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones
10

Ambas se consignan al finalizar las Reflexiones conclusivas.
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y los actos auténticos en materia de sucesiones, y la creación de un certificado
sucesorio europeo y que la Convención de La Haya de 1989 sobre Ley Aplicable

a las Sucesiones por causa de Muerte -aunque no haya entrado en vigor- establece que la ley aplicable es la del Estado en el que el difw1to tuviera su residencia
habitual en el momento del fallecimiento o hubiera residido en dicho Estado por
un determinado período si en ese momento fuera nacional de otro Estado. Esto
último ingresando en el jus.
Empero, en relación con este último su Voto también disiente ya que considerando que aún desde el Derecho aplicable, en la búsqueda de una solución
efectiva que respete los derechos de todos los llamados al patrimonio del difunto
y en preservar la unidad de las relaciones jusprivatistas que asegure la eficacia internacional de la sentencia a dictarse siendo que no existe una norma de fuente
convencional con Canadá deberá estarse a los artículos 3283 y 3612 del Código
Civil.
Desde esa perspectiva también admite la remisión de la norma de conflicto
general en materia sucesoria, no solo al ordenamiento interno de Quebec sino a
las normas de Derecho Internacional Privado y explicita: «Ef Libro Décimo sobre
Derecho Internacional Privado) Título Tercero que regula la Competencia internacional de las autoridades de Québec) Capítulo JI -Disposiciones particulares- Sección III
-De las acciones reales y mixtas- en su art. 3153 establece que En matiere successorale)
les autorités québécoises sont compétentes lorsque la succession est ouverte au Québec ou
lorsque le défendeur ou !'un des défendeurs y a son domicile ou) encare) lorsque le défunt
a choisi le droit québécois pour régir sa succession. Elles le sont) en outre) lorsque des
biens du défunt sont situés au Québec et qu'il s'agit de statuer sur leur dévolution ou
leur transmissionJJ_
111. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSION

III.l. Ni la jurisprudencia ni la doctrina son pacíficas respecto de la unidad
vs. la pluralidad sucesoria y; en relación con esto cabe comenzar por explicar los
orígenes de la misma, sobre todo por cuanto existen tanto normas de jurisdicción internacional, cuanto normas indirectas o de elección (normas de conflicto)
respecto de la sucesión ab intestato; con mayor razón aún toda vez que, importantes esfuerzos universales y regionales se han realizado en pos de la armonía de la
que hace gala el voto en disidencia;
III.2. La problemática no es menor toda vez que como se señala, existen
reglamentaciones específicas pero que, en definitiva podrían llegar igualmente a
producir el fraccionamiento que amenaza desde ·el mismo momento en que los
ordenamientos dan definiciones diferentes de lo que se entiende por "sucesión
por causa de muerte". A pesar de ello se observa la tendencia a la deducción de la
norma de jurisdicción internacional de la norma de policía (que indica el ordenamiento interno aplicable toda vez que se encuentren en tela de juicio los inmuebles situados en la República).
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III.3. No obstante aún asumiendo jurisdicción internacional, los tribunales
con aquella excepción han aplicado la norma de conflicto sucesoria contenida en
el artículo 3283 del Código Civil y, en el terreno de la armonía de las decisiones
concretas producidas por las autoridades de los distintos países debemos plantearnos si una norma como la contenida en el artículo 10 del Código Civil no se
encuentra en todos los ordenamientos jurídicos nacionales, por lo que aquella
finalidad estaría más que concretada.
111.4. También la pretendida armonía en orden al Derecho aplicable es
quebrada por la adopción de distintos sistemas en torno al elemento personal
como punto de conexión. Y así encontramos sistemas que aparentan el logro
de la unidad por la adopción del punto de conexión al igual que la conexión
jurisdiccional personal, pero se han diferenciado tradicionahnente entre aquellos
partidarios de la "nacionalidad" frente a los de las jóvenes naciones partidarias
del "domicilio)). Nuevamente aunque no hubiera adopción del punto de conexión
ccsitus)) estaríamos ante la pluralidad de sucesiones.
111.5. Acertadamente considera el voto en disidencia que en el ámbito de
la Conferencia de La Haya se elaboró la Convention sur la loi applicable aux successions a cause de mort suscripta el 1° de agosto de 1989, pero se obvia que en
dicha Convención en su Capítulo II - Ley Aplicable Artículo 3 se adoptan puntos
de conexión alternativos a la residencia habitual: l. La sucesión se regirá por la ley
del Estado en que el difunto tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento) si en ese momento fuera nacional de dicho Estado. 2. La sucesión también
se regirá por la ley del Estado en que el difunto tuviera su residencia habitual en el
momento de su fallecimiento si hubiera residido en dicho Estado durante un periodo
no inferior a cinco años inmediatamente anterior a su fallecimiento. Sin embargo) en
circunstancias excepcionales) si el difunto tuviera en el momento de su fallecimiento
vínculos manifiestamente más estrechos con el Estado del que en ese momento fuera
nacional) se aplicará la ley de este último Estado. 3. En los demás casos) la sucesión
se regirá por la ley del Estado del que el difunto fuera nacional en el momento de su
fallecimiento) salvo si en ese momento el difunto tuviera vínculos más estrechos con otro
Estado) en cuyo caso se aplicará la ley de este último. A su vez el Artículo 15 determina que: ((La ley aplicable en virtud del Convenio no impedirá la aplicación de los
regímenes sucesorios particulares a los que estén sometidos por la ley del Estado en cuyo
territorio se encuentren situados) determinados inmuebles) empresas u otras categorías
especiales de bienes) en razón de su destino económico) familiar o socia?) 11 .

111.6. Dicha Convención no está vigente en el orden internacional, ya
que solamente Países Bajos depositó el instrumento de ratificación en fecha 27/
IX/1996, de conformidad con el artículo 28. Por lo demás, el Rapport explicatif
de Donovan W M. Waters 12 da cuenta de lo siguiente: rr15 (..) a mesure que nous
approchons de la derniere décennie du vingtieme siecle) (..)) décedent en laissant des

11
12

Disponible en http: //www.hcch.net/ upload/expl32f.pdf.
Edité par le Bureau Permanent de la Conférence Scheveningseweg 6, La Haye, Pays-Bas.
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biens personnels) des investissements ou des intéréts conimerciaux dans plus d'un pays.
Les bénéficiaires de leurs testaments peuvent aussi se trouver dispersés dans plusieurs
pays) ou encare le de cujus meurt intestat alors qu'il possedc des parents dans deux ou
plusieurs pays. Le conjoint et les enfants en has age peuvent, soit accompagner le travailleur migrant dans le pays étranger, soit rester dans son pays d'origine en attendant
son retour. Il se pose done des problemes) du fait que des avoirs peuvent exister dans un
ou plusieurs pays et que des membres de la famille a la charge du voyageur ou du travailleur peuvent se trouver avec lui ou vivre ailleurs au moment ou il décede (15 (.. )
a medida que nos acercamos a la última década del siglo XX, fallecen dejando
bienes personales, inversiones u otros intereses ,comerciales en una pluralidad de
países. Los beneficiarios de sus testamentos pueden encontrarse también dispersos en múltiples países. La cónyuge y los hijos sea que hayan acompañado a un
trabajador inmigrante o que se hayan quedado en su país de origen esperando su
retorno plantean numerosos problemas por lo que, ocurrido el deceso deberán
viajar o trasladarse para ocuparse de estas cuestiones). 16 Le notaire) dans les pays
de droit civil) et le solicitar ou [J attorney) dans les pays de common law, doivent faire
face a cette situation. Non seulement ils se trouveront en présence de systemes fiscaux
différents) ce qui constituera vraisemblablement l'une des premieres préoccupations de
la famille du défunt) mais ils découvriront aussi que l'existence d'un testament ou son
absence détermine l'entrée en jeu de systemes juridiques différents et de lois successorales différentes. 16. El Notario en los países del Derecho Civil o el abogado
en los países del Derecho anglosajón, deberán hacer frente a estas situaciones.
No solamente se encontrarán en presencia de sistemas fiscales diferentes, lo que
constituye una de las primeras preocupaciones de la familia del difunto y descubrirán también la existencia de un testamento o, en su ausencia, la entrada en
juego de sistemas jurídicos sucesorios diferentes. 23 La Convention répond aux
problemes éFoqués plus haut en apportant des changements aux regles sur le choix de la
loi applicable. La Convención responde a los problemas producidas en razón de
los importantes cambios de ordenamientos nacionales pero que no se ocupa de
la jurisdicción internacional13 .
III. 7. Por último se cita en el Voto en Disidencia el artículo 12 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y
los actos auténticos en materia de sucesiones y b creación de un certificado sucesorio europeo. No obstante el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre el Libro vérde - Sucesiones y testamentos (COM (2005) 65 final) 14 da cuenta de
que un regbmento como el arriba citado, no 220)./2003 aplicable en materia de
sucesiones no bastaría para resolver los problemas planteados por una sucesión
internacional, las que no son en su mayoría de natmaleza contenciosa y que un
instrumento comunitario deberá solucionar indudablemente los problemas que
se planteen respecto a la determinación del fuero competente y del reconoci13

Idem. La Traducción es nuestra.
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miento de las resoluciones judiciales. Y además deberá prever las posibilidades
de resolver en los casos de sucesiones ah intestato como testamentarias, la condición de heredero y partes de la herencia, normas relativas a la indivisión, liquidación y partición de la herencia, etc.); - además del reconocimiento de las resoluciones judiciales (y posibles excepciones de orden público), el reconocimiento
de los documentos no judiciales vinculados a una solución no contenciosa de la
sucesión: el testamento, los documentos notariales y otros documentos administrativos o la competencia internacional de los agentes públicos.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO relativo a la competencia) la ley aplicable) el reconoci1niento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la
creación de un certificado sucesorio europeo 15•
Capítulo I Ambito de aplicación y definiciones
Articulo 1 Ambito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. No
será aplicable a las cuestiones fiscales) aduaneras y administrativas.

2. En el presente Reglamento se entiende por ((Estado miembro)) todos los Estados
miembros) con la excepción de Dinamarca) [Irlanda y el Reino Unido].
3. Qjtedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
a) el estado de las personas físicas) así como las relaciones familiares y las relaciones
que tengan efectos comparables;
b) la capacidad jurídica de las personas físicas) a reserva de lo dispuesto en el artículo 19) apartado 2) letras c) y d);
c) la desaparición) la ausencia y el presunto fallecimiento de una persona física;
d) las cuestiones relativas al régimen matrimonial) así como al régimen patrimonial aplicable a las relaciones que tengan efectos comparables al matrimonio;
e) las obligaciones de alimentos;

f) los derechos y bienes creados o transmitidos por título distinto de la sucesión por
causa de muerte) tales como las liberalidades) la propiedad conjunta de varias personas
con reversión a favor del supérstite) los planes de pensiones) los contratos de seguros y
arreglos de naturaleza análoga) a reserva de lo disp1:1esto en el artículo 19) apartado
2) letra;);
g) las cuestiones relativas al Derecho de Sociedades) como las cláusulas contenidas
en las escrituras fundacionales y en los estatutos de sociedades) asociaciones y personas
jurídicas que precisan la suerte de las partes a la muerte de sus miembros;
h) la disolución) extinción y fusión de sociedades) asociaciones y personas jurídicas;
15
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i) la constitución, el funcionamiento y la disolución de trusts;
;) la naturaleza de los derechos reales sobre un bien y la publicidad de estos derechos.
Artículo 2 Definiciones

A los efectos del presente Reglamento) se entenderá por:
a) crsucesión por causa de muerte)), cualquier forma de transmisión de la propiedad mortis causa) ya derive de un acto voluntario) en forma de testamento o pacto
sucesorio, o venga impuesta por la ley;
b) ((ó,;gano jurisdiccional)), toda autoridad judicial o toda autoridad competente
de los Estados miembros que ejerza una función jurisdiccional en materia de sucesión;
se equiparan a los ó,;ganos jurisdiccionales las demás autoridades que ejerzan) por delegación de los poderes públicos) funciones que sean competencia de los órganos jurisdiccionales tal y como se prevén en el presente Reglamento;
c) ctJacto sucesorio)), todo acuerdo por el que se confieran) modifiquen o revoquen)
con o sin contraprestación) derechos relativos a la sucesión futura de una o más personas
que sean partes en dicho acuerdo;
d) cctestamento mancomunado, el testamento otorgado por dos o más personas en
un mismo acto, bien a favor de un tercero) bien en beneficio recíproco y mutuo;
e) ccEstado miembro de origen)), el Estado miembro en el cual se ha dictado la
resolución) se ha aprobado o celebrado la transacción judicial) o se ha oto,;gado el acto
auténtico) según el caso;

f) ((Estado miembro requerido)), el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento y/o la ejecución de la resolución, la transacción judicial o el acto auténtico;
g) ccresolución)J) cualquier decisión en materia de sucesiones dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la denominación que
reciba ccauto, sentencia) providencia o mandamiento de ejecución))) así como el acto por
el cual el secretario judicial liquida las costas del proceso;
h) ceacto auténtico)), un documento formalizado o registrado como tal y cuya autenticidad:
- se refiere a la firma y al contenido del instrumento) y
- ha sido establecido por un poder público u otra autoridad autorizada a tal fin
por el Estado miembro de origen;
i) ((certificado sucesorio europeo))) el certificado expedido por el ó,;gano jurisdiccional competente en aplicación del capítulo VI del presente Reglamento.
Capítulo II Competencia
Artículo 3 Or;ganos jurisdiccionales

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los ó,;ganos jurisdiccionales de los Estados miembros) pero sólo serán aplicables a las autoridades no judiciales
en caso de necesidad.
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Artículo 4 Competencia general

A reserva de las disposiciones del presente Reglamento) serán competentes para resolver en materia de sucesiones los órganos Jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo
territorio tuviera su residencia habitual el causante en el momento de su fallecimiento.
Artículo 5 &envío a los órganos jurisdiccionales mejor situados para conocer del asunto

1. Cuando el difunto hubiera designado la ley de un Estado miembro para someter a ella su sucesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, el órgano
Jurisdiccional que debería conocer del asunto conforme al artículo 4 podrá) a petición
de una parte y si considera que los órganos Jurisdiccionales del Estado miembro cuya
ley fue designada están meJor situados para pronunciarse sobre la sucesión) inhibirse e
invitar a las partes a plantear una demanda ante los órganos Jurisdiccionales de dicho
Estado miembro.
2. El órgano Jurisdiccional competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 fijará el plazo durante el cual se deberá someter el asunto a los órganos Jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley fue designada de conformidad con lo dispuesto
en el apartado l. Si no se sometiera el asunto a estos órganos Jurisdiccionales dentro
del plazo fijado) seguirá eJerciendo su competencia el órgano Jurisdiccional que debería
conocer del asunto con arreglo a la norma general.
3. Los órganos Jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley haya sido designada
se declararán competentes en un plazo má.,"Cimo de ocho semanas a partir de la fecha en
la que se les sometió el asunto con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. En tal caso) el
órgano furisdiccional ante el que se presentó inicialmente la demanda deberá inhibirse
inmediatamente. En caso contrario) será competente el órgano furisdiccional al cual se
sometió el asunto en primer lugar.
Artículo 6 Competencias residuales

Aun en el supuesto de que el causante no tuviera su residencia habitual en el
momento de su fallecimiento en un Estado miembro) serán competentes los órganos
Jurisdiccionales de uno de ellos si algunos de los bienes de la sucesión estuvieran situados
en dicho Estado miembro y si:
a) el difunto hubiera tenido su anterior residencia habitual en dicho Estado
miembro durante un periodo no inferior a cinco años antes de someter el asunto al
órgano Jurisdiccional) o
b) el difunto poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el momento de
su fallecimiento) o
c) un heredero o legatario tuviera su residencia habitual en dicho Estado miembro) o
d) la demanda se refiriera únicamente a esos bienes.
Artículo 7 Demanda de reconvención

El órgano Jurisdiccional ante el que se sustancie el procedimiento con arreglo a los
artículos 4) 5 o 6 será igualmente competente para examinar la demanda de reconvención) siempre que esta entre dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 8 Competencia para la aceptación de la sucesión o la renuncia a
la misma

Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia habitual del heredero o del legatario serán asimismo competentes para recibir las declaraciones relativas
a la aceptación de la sucesión o de un legado o la renuncia a los mismos o destinadas a
limitar la responsabilidad de heredero o del legatario) cuando estas deban hacerse ante
un órgano jurisdiccional.
Artículo 9 Competencia de los órganos jurisdiccionales del lugar en que esté
situado un bien
Cuando la ley del Estado miembro del lugar en que esté situado un bien requiera
la intervención de sus órganos jurisdiccionales para adoptar medidas de derechos reales
relativas a la transmisión de dicho bien) su inscripción o su transferencia en el registro)
serán competentes para adoptar tales medidas los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro.
Artículo 1 O Sustanciación del asunto en un órgano jurisdiccional

A los efectos del presente capítulo) se considerará que un órgano jurisdiccional
conoce de un asunto:
a) desde la fecha en que se le hubiera presentado el escrito de demanda o documento equivalente) a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado
de tomar todas las medidas que se le exijan para que se notifique o se traslade el documento al demandado) o
b) si dicho documento hubiera de notificarse o trasladarse antes de su presentación
al órgano jurisdiccional) desde la fecha en que lo hubiera recibido la autoridad encargada de la notificación o el traslado) a condición de que posteriormente el demandante
no haya dejado de tomar todas las medidas que se le exijan para presentar el documento
al órgano jurisdiccional.
Artículo 11 Comprobación de la competencia
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conociera de un asunto para
el cual no fuera competente en virtud del presente Reglamento se declarará de oficio
incompetente.
Artículo 12 Comprobación de la admisibilidad
1. Cuando un demandado con residencia habitual en el territorio de un Estado
distinto del Estado miembro donde se ejercitó la acción no compareciera) el órgano
jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento en tanto no se demuestre que
·se notificó al demandado el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo
suficiente para que pudiera defenderse o que se tomaron todas las diligencias posibles a
tal fin.
2. El artículo 19 del Reglamento (CE) Nº 1393/2007del Parlamento Europeo y
del Consejo) de 13 de noviembre de 200'!y relativo a la notificación y al traslado en los
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercanR E VISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos N° 1 84
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ti!) será de aplicación en lugar de lo dispuesto en el apartado 1) si el escrito de demanda
o documento equivalente hubiera tenido que ser remitido de un Estado miembro a otro
en virtud de dicho Reglamento.
3. Cuando no sea aplicable lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1393/200"1 se
aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya) de 15 de noviembre de 1965) sobre
la notificación o traslado en el extranjero de cwcumentos judiciales o extrajudiciales
en materia ciJJil o comercial si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera
tenido que ser remitido al extranjero en virtud de dicho Convenio.
Artículo 13 Litispendencia

1. Cuancw se hubieran interpuesto demandas con el mismo objeto y la misma
causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos) el órgano jurisdiccional ante el que se hubiera interpuesto la segunda demanda
suspenderá de oficio el proceso en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional
ante el cual se interpuso la primera.
2. Si el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declarara competente) el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.
Artículo 14 Conexidad

1. Cuando estuvieran pendientes ante Ó1¿Janos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes demandas conexas) el órgano jurisdiccional ante el que se hubiera interpuesto la segunda demanda podrá suspender el proceso.
2. Cuando tales demandas estuvieran pendientes en primera instancia) el órgano
jurisdiccional al que se hubiera interpuesto la segunda denianda podrá de igual modo
inhibirse) a instancia de una de las partes) a condición de que el órgano jurisdiccional
ante el que se hubiera presentado la primera denianda sea competente para conocer de
las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.
3. Se considerarán conexas) a los efectos del presente artículo) las demandas vinculadas enwe sí por una relación tan estrecha que sería oportuno traniitarlas y juzgarlas
al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos
fueran juzgados separadamente.
Artículo 15 Medidas provisionales y cautelares

Podrán solicitarse las medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un
Estacw miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado) incluso si) en virtud del
presente Reglamento) un Ó1¿Jano jurisdiccional de otro Estado miembro fuera competente para conocer sobre el fondo.
Capítulo III Ley aplicable

Artículo 16 Regla general
Salvo disposición contraria del presente R eglamento) la ley aplicable al conjunto
de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en
el momento de su fallecimiento.
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Artículo 17 Libertad de elección

1. Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posee
para que rija la totalidad de la sucesión.
2. La citada designación se expresará en una declaración que cumpla los requisitos formales de las disposiciones por causa de muerte.
3. La existencia y la validez en cuanto al fondo del consentimiento en relación con
esta designación se regirán por la ley designada.
4. La modificación o la revocación por su autor de una designación de esta índole
deberá cumplir los requisitos formales aplicables a la modificación o la revocación de las
disposiciones por causa de muerte.
Artículo 18 Pactos sucesorios

1. Cuando el pacto se refiera a la sucesión de una sola persona se regirá por la ley
que) en virtud del presente &glamento) habría sido aplicable a su sucesión en caso de
que el fallecimiento se hubiera producido en la fecha de conclusión del acuerdo. Aun en
el caso de que) según dicha ley) el pacto no sea válido) se admitirá su validez si la admite
la ley aplicable a la sucesión en el momento del fallecimiento en virtud del presente
Reglamento. En tal caso) el pacto se regirá por dicha ley.
2. Cuando el pacto se refiera a la sucesión de varias personas) únicamente tendrá
validez en cuanto al fondo en el caso de que tal validez sea admitida por la ley que) en
aplicación del artículo 16) habría sido aplicable a la sucesión de una de dichas personas
en caso de que esta hubiera fallecido en la fecha de conclusión del acuerdo.
3. Cuando el contrato sea válido en virtud de la ley aplicable a la sucesión de una
sola de estas personas) se aplicará esta ley. Cuando el contrato sea válido en virtud de la
ley aplicable a la sucesión de varias de estas personas) el pacto se regirá por la ley con la
cual presente vínculos más estrechos.
Las partes podrán convenir, por designación expresa) someter el acuerdo a la ley
que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate hubiera podido designar
con arreglo al artículo 17.
4. La aplicación de la ley prevista en el presente artículo se entenderá sin perjuicio
de los derechos de cualquier tercero que no sea parte en el pacto y que) en virtud de la ley
designada conforme a los artículos 16 o 17) tenga un derecho de reserva u otro derecho
del cual no pueda ser privado por la persona de cuya sucesión se trate.
Artículo 19 Ambito de la ley aplicable

1. La ley designada en virtud del capítulo III regirá la totalidad de la sucesión)
desde su apertura hasta la transmisión definitiva de la herencia a los causahabientes.
2. Esta ley regirá) en particular:
a) las causas) el momento y el lugar de apertura de la sucesiÓnj
b) el llamamiento de los herederos y legatarios) incluidos los derechos sucesorios del
cónyuge supérstite) la determinación de las partes alícuotas respectivas de dichas perR EVI STA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos N° 1 84
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sanas y las obligaciones que les hayan sido impuestas por el difunto, así como los demás
derechos sobre la sucesión que tengan su origen en el fallecimiento;
c) la capacidad para sucederj
d) las causas específicas de incapacidad para disponer o recibirj
e) la desheredación y la indignidad para suceder;

j) la transmisión de los bienes y derechos que componen la sucesión a los herederos
y legatarios, incluidas las condiciones y los efectos de la aceptación de la sucesión o del
legado o la renuncia a los mismos;
g) los poderes de los herederos, de los eJecutores testamentarios y otros administradores de la sucesión, en particulary la venta de los bienes y el pago a los acreedoresj
h) la responsabilidad por las deudas de la sucesiÓnj
i) la parte de libre disposición, las porciones de bienes de que el testador no puede
disponer y las demás restricciones a la libertad de disponer por causa de muerte, incluidas las atribuciones asumidas sobre la sucesión por una autoridad Judicial o por otra
autoridad en favor de personas próximas al difunto;
;) la imputación y la reducción de las liberalidades, así como su toma en consideración a la hora de calcular las partes de la herenciaj
k) la validez, la interpretación, la modificación y la revocación de una disposición
por causa de muerte) excepto su validez en cuanto a la forma;
l) la partición sucesoria.
Artículo 20 Validez en cuanto a la fonna de la aceptación o la renuncia
Sin perfuicio de lo dispuesto en el artículo 19, la aceptación de la sucesión o de un
legado o la renuncia a los mismos) o una declaración destinada a limitar la responsabilidad del heredero o del legatario serán igualmente válidas si reúnen las condiciones
de la ley del Estado en el que el heredero o el legatario tengan su residencia habitual.
Artículo 21 Aplicación de la ley del lugar en que esté situado un bien
1. La ley aplicable a la sucesión no es óbice para la aplicación de la ley del Estado
del lugar en que esté situado el bien, en la medida en que esta prescriba, para la aceptación de la sucesión o de un legado o la renuncia a los mismos, trámites posteriores a
los prescritos por la ley aplicable a la sucesión.
2. La ley aplicable a la sucesión no es óbice para: la aplicación de la ley del Estado
miembro del lugar en que esté situado el bien:
a) cuando supedite la administración y la liquidación de la sucesión a la investidura de un administrador o de un efecutor testamentario por una autoridad de dicho
Estado miembro; la ley aplicable a la sucesión regulará la determinación de las personas
«herederos) legatarios, efecutores testamentarios o administradores1J que pueden ser designados para administrar y liquidar la sucesión;
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b) cuando subordine la transmisión definitiva de la herencia a los causahabientes
al pago previo de los impuestos relativos a la sucesión.
Artículo 22 &gímenes sucesorios especiales

La ley aplicable en virtud del presente Reglamento no impedirá la aplicación de
los regímenes sucesorios particulares a los que estuvieran sometidos por la ley del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentren situados determinados inmuebles, empresas
u otras categorías especiales de bienes debido a su destino económico, familiar o social
cuando, según dicha ley, este régimen fuera aplicable con independencia de la ley que
rige la sucesión.
Artículo 23 Conmorientes

En caso de que dos o más personas cuyas sucesiones se rifan por leyes diferentes fallecieran en circunstancias que no permitan determinar el orden en que se produjeron
los fallecimientos y dichas leyes regularan esa situación mediante disposiciones incompatibles o no la regularan en absoluto, ninguna de las personas fallecidas tendrá derecho
alguno a la sucesión de la otra o de las otras.
Artículo 24 Sucesión vacante

Cuando, según la ley aplicable en virtud del presente Reglamento, no hubiera
heredero ni legatario instituido en una disposición por causa de muerte, ni persona
física llamada por ley a suceder, la aplicación de dicha ley no será óbice al derecho de
un Estado miembro o de una entidad designada por la ley de dicho Estado miembro a
apropiarse de la parte del caudal relicto que se encuentre situada en su territorio.
Artículo 25 Carácter universal

La ley designada en virtud del presente Reglamento se aplicará incluso en el caso
de que no sea la de un Estado miembro.
Artículo 26 ReenvÚJ

Cuando el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un Estado,
se entenderá por tal las normas jurídicas vigentes en ese Estado con exclusión de las
normas de Derecho internacional privado.
Artículo 27 Orden público
1. Sólo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley designada por
el presente Reglamento si esta aplicación es incompatible con el orden público del foro.

2. En particular, la aplicación de una disposic~ón de la ley designada por el presente Reglamento solo podrá considerarse contraria al orden público del foro si sus disposiciones relativas a la reserva hereditaria son diferentes de las disposiciones vigentes
en el foro.
Artículo 28 Sistemas no unificados
1. En el caso de que un Estado comprenda varias unidades territoriales con sus
propias normas jurídicas en materia de sucesión por causa de muerte, cada unidad
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territorial se considerará un Estado a efectos de la determinación de la ley aplicable en
virtud del presente Reglamento.
2. Un Estado miembro en el que las distintas unidades territoriales tengan sus
propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estará obligado a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se refieran únicamente a dichas unidades
territoriales.
Capítulo IV Reconocimiento y ejecución
Artículo 29 Reconocimiento de las resoluciones

Las resoluciones dictadas en aplicación del presente Reglamento serán reconocidas
en los demás Estados miembros> sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.
En caso de oposición> cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento de
una resolución a título principal podrá solicitar, por los procedimientos previstos en los
artículos 38 a 56 del Reglamento (CE) nº 44/2001> que se reconozca la resolución. Si
el reconocimiento se invocara como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado
miembro> dicho tribunal será competente para entender del mismo.
Artículo 30 Motivos de denegación del reconocimiento

Se denegará el reconocimiento de una resolución en los casos siguientes:
a) si es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido>
teniendo presente que el criterio de orden público no puede aplicarse a las normas de
competencia;
b) por lo que respecta a las resoluciones dictadas en rebeldía> si no se hubiera notificado o trasladado al demandado el escrito de demanda o documento equivalente con
el tiempo suficiente y de manera tal que pudiera organizar su defensa> a menos que>
habiendo podido recurrir la resolución> hubiera optado por no hacerlo;
c) si la resolución es incompatible con una resolución dictada entre las mismas
partes en el Estado miembro requerido>·
d) si la resolución es incompatible con una resolución dictada con anterioridad
en otro Estado miembro o en un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio
que tenga el mismo objeto y la misma causa> cuando esta última resolución reúna las
condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.
Artículo 31 Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo

Las resoluciones dictadas en el extranjero no podrán ser objeto en ningún caso de
una revisión en cuanto al fondo.
Artículo 32 Suspensión del proceso

El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiera solicitado
el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el
proceso si se hubiera interpuesto contra dicha resolución un recurso ordinario.
Artículo 33 Fuerza ejecutiva de las resoluciones

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean allí ejecutivas y las
transacciones judiciales se ejecutarán en los demás Estados miembros de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 38 a 56 y 58 del Reglamento (CE) nº 44/2001.
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Capítulo V Actos auténticos
Artículo 34 Reconocimiento de los actos auténticos

Los actos auténticos otorgados en un Estado miembro serán reconocidos en los
demás Estados miembros) salvo que se impugne su validez según los procedimientos previstos en el Estado miembro de origen y siempre que este reconocimiento no sea contrario
al orden público del Estado miembro requerido.
Artículo 35 Fuerza ejecutiva de los actos auténticos
Los actos auténticos otorgados en un Estado miembro y que tengan allí fuerza
ejecutiva serán declarados) previa petición) actos con fuerza ejecutiva en otro Estado
miembro de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 38 a 57 del
Reglamento (CE) nº 44/2001. El órgano Jurisdiccional ante el que se interponga un
recurso con arreglo a los artículos 43 y 44 de dicho Reglamento solo desestimará o revocará una declaración en la que se constate la fuerza ejecutiva si la eJecución del acto
público fuera manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro requerido o si estuviera pendiente ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen
del acto auténtico una impugnación referente a la validez de este.
Capítulo VI Certificado sucesorio europeo
Artículo 36 Creación de un certificado sucesorio europeo

1. El presente Reglamento introduce un certificado sucesorio europeo) que acredita la cualidad de heredero o de legatario y los poderes de los eJecutores testamentarios o
de los terceros administradores. Este certificado será expedido por la autoridad competente en virtud del presente capítulo) de conformidad con la ley aplicable a la sucesión
en virtud del capítulo III del presente Reglamento.
2. La utilización del certificado sucesorio europeo no será obligatoria. El certificado no sustituirá a los procedimientos internos. No obstante) los efectos del certificado
se reconocerán igualmente en el Estado miembro cuyas autoridades lo expidieron en
virtud del presente capítulo.
Artículo 3 7 Competencia para expedir el certificado
1. El certificado se expedirá a petición de cualquier persona que tenga que justificar la cualidad de heredero o de legatario y los poderes de los ejecutores testamentarios
o de los terceros administradores.
2. El certificado será establecido por el órgano jurisdiccional competente del Estado
miembro cuyos órganos Jurisdiccionales sean competerites en virtud de los artículos 4)
Sy6.
Artículo 38 Contenido de la solicitud

1. Al solicitar la expedición de un certificado sucesorio deberá indicarse) en la
medida en que se disponga de esta información y por medio del formulario cuyo modelo
figura en el anexo I, los siguientes datos:
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a) datos del causante: apellidos)· nombre; sexo)· estado civil; nacionalidad; si se
dispusiera de él) su código de identificación; dirección de la última residencia habitual;
fecha y lugar del fallecimiento;
b) datos del solicitante: apellidos; nombre; sexo; nacionalidad)· si se dispusiera de
él) su código de identificación; dirección; naturaleza de la relación de parentesco o del
vínculo con el difunto;
c) los elementos de hecho o de derecho que justifican el derecho sucesorio y/o el
derecho a administrar y/o ejecutar la sucesión; en caso de que se tenga constancia de
la existencia de una disposición por causa de muerte) se adjuntará a la solicitud una
copia de dicha disposición;
d) si se sustituye a otros herederos o legatarios y) en caso de respuesta afirmativa)
la prueba de su fallecimiento o de cualquier otra razón que les impida comparecer a la
sucesión;
e) si el difunto había contraído matrimonio; en caso de respuesta afirmativa)
deberá adjuntarse a la solicitud una copia del contrato de matrimonio;

j) si se tiene constancia de la existencia de un conflicto relativo a los derechos
sucesorios.
2. El solicitante deberá probar la exactitud de la información facilitada por medio
de documentos auténticos. En caso de que ello no fuera posible o de que la presentación
de estos documentos planteara dificultades desproporcionadas) se admitirán otros medios de prueba.
3. El órgano jurisdiccional competente adoptará las medidas necesarias para asegurarse de la veracidad de las declaraciones hechas. Si su ordenamiento jurídico lo
permitiera) exigirá que estas declaraciones se hagan bajo juramento.
Artículo 39 Certificado parcial

Podrá solicitarse y expedirse un certificado parcial que acredite:
a) los derechos de cada heredero o legatario) y la parte alícuota que les corresponde;
b) la atribución de un bien determinado) cuando lo permita la ley aplicable a la
sucesión)·
c) la administración de la sucesión.
Artículo 40 Expedición del certificado
1. Solo se expedirá el certificado si el órgano jurisdiccional competente considerara
establecidos los hechos alegados como fundamento de la solicitud. El órgano jurisdiccional competente expedirá el certificado sin demora.

2. El órgano jurisdiccional competente emprenderá de oficio) en función de las
declaraciones del solicitante) de los actos y de los demás medios de prueba facilitados por
este) las averiguaciones necesarias para verificar los hechos e investigará las pruebas
posteriores que considere oportunas.
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3. A los efectos del presente capítulo) los Estados miembros darán a los órganos
Jurisdiccionales competentes de los demás Estados miembros acceso) en particular, a los
regis-tros del estado civil) a los registros en los que se inscriben los actos o hechos relativos
a la sucesión o al régimen matrimonial de la familia del causante y a los registros de la
pro-piedad inmobiliaria.
4. El órgano Jurisdiccional expedidor podrá solicitar la comparecencia de los interesados y de los posibles administradores o efecutores) y publicar anuncios con el fin de
invitar otros posibles causahabientes de la sucesión a hacer valer sus derechos.
Artículo 41 Contenido del certificado
1. El certificado sucesorio europeo se expedirá por medio del formulario tipo que

figura en el anexo II.
2. En el certificado sucesorio europeo constarán las siguientes indicaciones:
a) el órgano Jurisdiccional eJ<.pedidor, los elementos de hecho y derecho en base a
los cuales se considera competente para expedir el certificado) así como la fecha de expedición;
b) datos del causante: apellidos; nombre; sexo; estado civil; nacionalidad; si se
dispusiera de él) su código de identificación; dirección de la última residencia habitual;
fecha y lugar del fallecimiento;
c) los posibles convenios matrimoniales estipulados por el difunto;
d) la ley aplicable a la sucesión en virtud del presente Reglamento y las circunstancias) de hecho y de derecho) en base a las cuales se determinó;
e) los elementos de hecho y derecho de los que derivan los derechos y/o poderes de
los herederos) legatarios) ejecutores testamentarios o terceros administradores: sucesión
legal y/o testamentaria y/o derivada de pactos sucesorios;
j) datos del solicitante: apellidos; nombre; sexo; nacionalidad; si se dispusiera de
él) su código de identificación; dirección; naturaleza de la relación de parentesco o del
vínculo con el difunto;

g) en su caso) mención para cada heredero de la naturaleza de la aceptación de
la sucesión;
h) en caso de que hubiera varios herederos) la parte alícuota correspondiente a
cada uno ellos) así como) en su caso) la lista de los bienes o derechos que corresponden a
un heredero determinado;
i) la lista de los bienes o derechos que corresponden a los legatarios en virtud de la
ley aplicable a la sucesión;
;) las restricciones al derecho del heredero en virtud de la ley aplicable a la sucesión
de conformidad con el capítulo III y/o con las disposiciones que figuran en el testamento
o el pacto sucesorio;
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k) la lista de actos que el heredero) el legatario) el albacea testamentario y/o el
administrador puede realizar en relación con los bienes de la sucesión en virtud de la
ley aplicable a la sucesión.
Artículo 42 Efectos del certificado sucesorio europeo
1. El certificado sucesorio europeo será reconocido de pleno derecho en todos los Estados miembros como prueba de la cualidad de los herederos y legatarios y de los poderes
de los eJecutores testamentarios o terceros administradores.

2. Durante su período de validez) el certificado gozará en todos los Estados miembros de la presunción de veracidad. Se dará por supuesto que la persona designada
como heredero) legatario) eJecutor testamentario o administrador es titular del derecho
sucesorio o de los poderes de administración indicados en el certificado y que no existen
condiciones ni restricciones distintas de las que en él constan.
3. Cualquier persona que pague o entregue bienes al titular de un certificado
habilitado para realizar tales actos en virtud del certificado quedará liberado) a menos
que tenga constancia de que el contenido del certificado no responde a la realidad.
4. Se considerará que cualquier persona que hubiera adquirido bienes sucesorios
del titular de un certificado habilitado para disponer del bien en virtud de la lista
anexa al certificado los ha adquirido de una persona que tiene poder para disponer de
ellos) a menos que tenga constancia de que el contenido del certificado no responde a la
realidad.
5. El certificado constituirá un título válido para la transcripción o la inscripción
de la adquisición sucesoria en los registros públicos del Estado miembro en que estén
situados los bienes. La transcripción se llevará a cabo según las modalidades establecidas
por la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleva el registro y producirá los
efectos previstos por esta.
Artículo 43 Rectificación) suspensión o anulación del certificado sucesorio
europeo
1. El original del certificado lo conservará el órgano jurisdiccional expedidory que

entregará una o varias copias al solicitante o a cualquier persona que tenga un interés
legítimo.
2. Las copias entregadas producirán los efectos previstos en el artículo 42 durante
un período limitado de tres meses. Transcurrido ese plazo) los titulares del certificado u
otras personas interesadas deberán solicitar una nueva copia al órgano Jurisdiccional
expedidor con el fin de hacer valer sus derechos sucesorios.
3. A solicitud de un interesado dirigida al órgano jurisdiccional expedidor o de
oficio por dicha autoridad) el certificado podrá:
a) Ser rectificado) en caso de erro~materialj
b) llevar una nota marginal relativa a la suspensión de sus efectos si se impugnara
su veracidadj
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c) ser anulado, si se estableciera que no corresponde a la realidad.
4. El órgano jurisdiccional expedidor anotará al margen del original del certificado su rectificación, la suspensión de sus efectos o su anulación y notificará estos
extremos al solicitante o solicitantes.
Artículo 44 Vías de recurso

Cada Estado miembro organizará las vías de recurso contra la decisión de expedición o no e>-.pedición, de rectificación, de suspensión o de anulación de un certificado.
Capítulo VII Disposicionesgenerales y finales
Articulo 45 Relación con los convenios internacionales existentes
1. El presente &glamento no afectará a la aplicación de los convenios bilaterales

o multilaterales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la
adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del artículo 307 del Tratado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento prevalecerá,
entre los Estados miembros, sobre los convenios que se refieran a materias reguladas por
el presente Reglamento y de los que sean parte los Estados miembros.
Artículo 46 Información al público

Los Estados miembros facilitarán, a través de la &dJudicial Europea en materia
civil y mercantil, una descripción de la legislación y de los procedimientos nacionales
relativos al Derecho de sucesiones, así como los textos pertinentes, para su puesta a disposición del público. Los Estados miembros comunicarán cualquier modificación posterior
de estas disposiciones.
Articulo 47 Modificación de los formularios

Cualquier modificación de los formularios previstos en los artículos 38 y 41 se
adoptará según el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 48, apartado 2.
Artículo 48 Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 75 del
Reglamento (CE) nº 44/2001.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 3 y 7
de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la misma.
Artículo 49 Cláusula de revisión

A más tardar el [. ..}, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo
y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la aplicación del presente
Reglamento. En caso necesario el informe irá acompañado de propuestas de adaptación.
Artículo 50 Disposiciones transitorias
1. Las disposiciones del presente &glamento se aplicarán a las sucesiones de las
personas fallecidas con posterioridad a su fecha de aplicación.
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2. Cuando el difunto hubiera designado) antes de la facha de aplicación del presente Reglamento) la ley aplicable a su sucesión) esta designación se dará por válida
siempre que cumpla las condiciones contempladas en el artículo 17.
3. Cuando las partes de un pacto sucesorio hubieran designado) antes de la fecha
de aplicación del presente Reglmnento) la ley aplicable a dicho pacto) esta designación
se dará por válida siempre que cumpla las condiciones conte1npladas en el artículo 18.

Artículo 51 Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésinio día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [un año después de la fecha de su entrada en vigorJ.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro conforme al 'Jj,atado constitutivo de la Comunidad
Europea.

Hecho en Bruselas,
Por el Parlamento Europeo. Por el Consejo
El Presidente

"RODRIGUEZ VILLAMIL ALONSO, FEDERICO Y OTROS C/GANSER PITA, MARIO S/NULIDAD DE ACTO JURIDICO; GANSER
PITA, MARIO JOSE C/RODRIGUEZ VILLAMIL, GUILLERMO
ABELARDO S/DIVISION DE CONDOMINIO; Y GANSER PITA,
MARIO JOSE C/RODRIGUEZ VILLAMIL, GUILLERMO ABE·
LARDO S/FIJACION Y/0 COBRO DE VALOR LOCATIVO". CNCIV., SALA F, 14/03/11

l. LOS ANTECEDENTES

Surge de la sentencia de la Ad-Quem que, fallecida en Montevideo en 1994,
M . A. R. V, casada con M. J. G. P., y existiendo allí también el último domicilio conyugal, que coincidía a su vez con el ordenamiento uruguayo por cuanto
la causante babía otorg..1.do en 1991 testamento por acto público instituyendo
herederos a sus sobrinos F, G. y S. R. V A., y legatario (entre otros), a su cónyuge, a quien también le concedió el usufructo vitali cio de cinco inmuebles, tres
situados en Montevideo -entre ellos, el que fücr;} asiento del hogar conyugal- y
dos en Punta del Este, los herederos instituidos promovieron el proceso sucesorio de aquella que tramitó ante d Juez de Montevideo. En dicho juicio se dictó
declaratoria de herederos a favor de los sobrino:.; instituidos.
Ulteriormente en los mismos Actm.dos los herederos instituidos denunciaron como perteneciente al acervo hereditario de su tía el inmueble sito en Capital
Federal, República Argentina. En esa instancia el cónyuge supérstite promovió
la sucesión abintestato ante el juez argentino dcmmciando como único bien del
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acervo hereditario el 50% del inmueble que correspondió a la causante por sucesión de su padre fallecido en Montevideo en 1990, obteniendo declaratoria de
herederos en su favor.
Por ello, los sobrinos de la causante comparecieron a esta jurisdicción invocando ser los herederos instituidos y planteando la nulidad de las actuaciones, en
especial, la nulidad de la declaratoria de herederos fundando dicha pretensión en
que tanto el domicilio conyugal como personal de la causante, al momento de
fallecer, se hallaba en la Ciudad de Montevideo, Uruguay y que en dicha jurisdicción tramitó el juicio sucesorio al que compareció el cónyuge supérstite aceptando los legados de usufructo que la causante le hiw en su testamento y consintiendo que los sobrinos fuesen declarados sus únicos y universales herederos.
A su vez el cónyuge supérstite promovió el juicio de división de condominio e hizo reserva de solicitar al demandado la rendición de cuentas y reclamar
las rentas o frutos que hubiese percibido. Demanda que fue resistida al par que se
opuso como defensa de fondo la falta de legitimación para demandar la división
de condominio. Ya que el accionante no era el legítimo titular del porcentaje
-50% indiviso- sobre el departamento y denunciando que los sobrinos de la
causante -sus hijos- habían ya promovido la nulidad de lo actuado en defensa
del bien que les pertenecería.
Conjuntamente promovió demanda por fijación y cobro del valor locativo
contra el mismo demandado, reclamando la parte proporcional del valor locativo del departamento de la calle Arenales por todo el período durante el cual ha
sido utilizada por él en forma exclusiva contra la voluntad del actor. Demanda
a la que se contesta, oponiendo como defensa de fondo la excepción de falta de
legitimación activa, en términos similares a que lo hiciera en la acción de división
de condominio.
11. LA SENTENCIA DE LA AD-QUEM

En primer lugar considera que por aplicación del fallo plenario de esa Cámara en la causa cczineroni, María L. C., su sucesión)) (31/III/1986), debe declararse
la nulidad ya que ((no son válidas las actuaciones promovidas en el juicio sucesorio por
quien no está investido ni formal ni sustancialmente para ello en virtud de un derecho
dependiente de la sucesión)) y que el demandante con la promoción en jurisdicción
argentina, de un proceso sucesorio ab intestato de quien en vida fuera su cónyuge, lo que ha intentado hacer es de mala fe obtener un resultado impropio.
Añadiendo que la intervención del cónyuge supérstite en el proceso sucesorio
iniciado cuatro años antes en la República Oriental del Uruguay, es harto demostrativo del conocimiento de la mentada sucesión.
También señala que la señora juez a quo había realizado un extenso análisis
de los artículos 10 y 11 del Código Civil al par quede los artículos 44 y 45 del
Tratado de Montevideo de 1940, que son estrictamente aplicables al caso y que
había considerado que no se encontraba afectado ningún principio básico de
nuestra organización; Aunque muestra perplejidad por la afirmación de la señora
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juez de grado referida a que la legítima tiende a proteger la familia argentina, la
que está radicada en nuestro medio.
Considera como posible el juicio sucesorio iniciado en la República Argen- ·
tina, por tratarse del lugar de situación del bien pero pone énfasis en que no
se vincula con el testamento otorgado en la República Oriental del Uruguay
respecto de los bienes allí situados, como tampoco se vincula con la institución
de herederos a sus sobrinos ni con las actuaciones cumplidas en la República
Oriental del Uruguay siendo que el artículo 8° del establece que los actos y derechos adquiridos fuera del domicilio de la persona ((son regidos por las leyes del lugar en
que se han verificado pero no tendrán eJecución en la República) respecto de los bienes
situados en el territorio si no son conformes a las leyes del país) que reglan la capacidad)
estado y condición de las personas)) y de dicha consideración desprende de inmediato el estudio de la aplicación al caso del artículo 1 O del Código Civil, establece
que los bienes inmuebles situados en la República son exclusivamente regidos
por las leyes del país respecto a su calidad de tales, los derechos de las partes, la
capacidad de adquirirlos, los modos de transferirlos y, expresa ctJodrá discutirse
-como se recuerda en la sentencia apelada- si la norma) que constituye aplicación del
principio de la lex rei sitae es sólo aplicable a las transferencias ut singuli y no a las
comprendidas en la sucesión universal en las que campea el principio de unidad sucesoria establecido en el art. 3263 del mismo Código (tesis sostenida por la mayoría de
los internacionalistas contemporáneos) o si abarca a ambos modos de transmisión (tesis
civilista prevaleciente) digamos). Lo cierto es que) como señala el propio Vélez Sársfield
en la nota al citado art. 3263) el principio general de la unidad sucesoria sufre una
excepción si se trata de la transmisión de bienes raíces que forman una parte del territorio del Estado) cuyo título debe siempre ser transferido en conformidad con las leyes de
la República) art. 1Ode este Código? No cabe poner en duda) pues) que en el espíritu
del codificador también la transmisión por sucesión universal del dominio de un inmueble situado en el país) es exclusivamente regido por la ley argentina. Si aún así se
sostuviese la tesis de la unidad sucesoria a ultranza) no cabe dudar que entre los países
signatarios del Tratado de Montevideo de 1940) rige indiscutiblemente el principio de
la pluralidad sucesoria (conf arts. 44 y 45). Según el art. 45) la ley de situación de
los bienes hereditarios rige: cea) la capacidad del heredero o legatario para sucederj b)
la validez y efectos del testamentoj c) los títulos y derechos hereditariosj d) la existencia
y proporción de las legítimasj e) la existencia y monto de los bienes disponibles)· j) En
suma) todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria)). Nótese) señalo de paso -y
se destaca en el memorial del actor- que el art. 2400 del Código Civil uruguayo sienta
idéntico principio al del Tratado cuando establece que -la ley del lugar de situación de
los bienes hereditarios al tiempo del fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate)
rige todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria-.
Esto último brinda un elemento importante, ya que no solamente se ha considerado la norma de policía del artículo 10 del Código Civil Argentino, las disposiciones del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940 que
deviene de aplicación inmediata sino la norma de conflicto unilateral en el ordenamiento internacional privatista de la República Oriental del Uruguay
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Dado que el ordenamiento argentino aplicable por imperio de todas las
normas tanto de fuente convencional como interna remiten al Código Civil Argentino, expresa: ((Como es sabido) en nuestro derecho) el cónyuge supérstite concurre
como heredero con descendientes (sólo en los bienes propios del causante) J con ascendientes y excluye a los parientes colaterales (arts. 3565. 3566) 3567) 3570) 3572 y
concordantes del Código Civil). De tal manera) pues) los sobrinos de la causante) E) G.
y S. R. V, no pueden oponery respecto de los bienes situados en el país) un mejor derecho
que el que ostenta su cónyuge supérstite pues) precisamente) éste -reitero- los excluye
(art. 3572) citado). Por cierto nada tiene que ver que el cónyuge supérstite no tenga
domicilio en el país porque el derecho hereditario se rige por el derecho argentino en
razón de la situación del bien -principio de la lex rei sitae- y no por la ley del domicilio
del heredero o de la causante?
Por todo ello concluye en que el cónyuge supérstite accionante en la Argentina, debía forzosamente promover en esta jurisdicción el proceso sucesorio de
su esposa prefallecida y también que el accionante podría haber ejercido la acción
de petición de herencia en razón de la preterición del cónyuge supérstite como
heredero legitimario o forzoso, por lo menos hasta quedar a salvo su legítima hereditaria, lo que apareja el resultado de la revocación de la sentencia y el rechazo
de las defensas de falta de legitimación activa opuestas.
111. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSION

111.1. Resulta ilustrativa la sentencia de la Ad-Quem en torno a la calificación (como definición de la internacionalidad de la cuestión) y el análisis del
ámbito espacial activo y pasivo de las normas que integran el sistema denominado jus-internacional-privatista o sea la reglamentación de las normas de fuente
convencional e interna, con primacía de las primeras, (acorde la Constitución
Nacional como la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados), de las
relaciones y las soluciones de las controversias surgidas de aquellas relaciones
conectadas a más de un ordenamiento jurídico nacional.
111.2. Respecto de la sucesión internacional privatista por causa de muerte
es dificil predecir si será lograda algún día la ansiada uniformidad en la temática
debido a que cuentan con sólidos fundamentos las doctrinas antagónicas en torno a la calificación de la primera (sucesión mortis causae como continuidad de la
voluntad del causante o adjudicación del patrimonio). Ambas se trasuntan en unidad (ampliación del estatuto personal) vs. pluralidad (preeminencia del patrimonio
del de cujus).
111.3. Bajo tales premisas, se torna perentoria una adecuada reglamentación de la cooperación judicial internacional la que no será posible si se introducen como se intenta con el Proyecto de Reglamentación Europea, incluir en
la materia, los contratos así como la autonomía de la voluntad. Por sobre ella
(aún con todos sus avatares), los países mantienen una razonable expectativa en
torno a la reglamentación de la cuestión atinente al estado, capacidad y títulos
hereditarios de las personas sobre los bienes .
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INFORMACIÓN NOTARIAL

Ese. Elsa Aragonés de Niemiz: ''Notas sobre reconstrucción
de matriz".
Ese. Horacio Quattrochi y Ese. Juan Ignacio Solari: "XXIX
Jornada Notarial Argentina".
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NOTAS SOBRE RECONSTRUCCKON
DEMATruz
Por la Ese. Elsa Aragonés de Niemiz
Como bien lo expresa Neri 1 EL PROTOCOLO es fuente de acunación de
escrituras públicas, es garantía de integridad de sus contenidos, y es elemento de
consulta de esas mismas escrituras y de cuanto documento haya quedado anexado. Pero este fin puede quedar frustrado, si el protocolo desaparece o ha sido
mutilado, sea por hechos del hombre o por hechos naturales, previstos o no. De
alú nace la necesidad de reconstruir su existencia, reponiendo los instrwnentos
faltantes en el estado que tenían antes de ocurrido el hecho.
Las causas pueden ser por extravío, sustracción, destrucción o deterioro
del protocolo, y pueden afectar al protocolo en su integridad, a una escritura, o
varias de ellas en el todo o solamente en parte. Pero cualquiera sea la situación,
el protocolo es reversible, puesto que se puede restituir al estado que tenía antes
de la producción de tales hechos, por distintos medios según el caso, pues el
legislador ha sancionado los medios sustantivos y procesales conducentes para
rehacerlo progresivamente, puesto que la escritura matriz es prueba irrefutable
de las manifestaciones contenidas en el instrumento. Al desaparecer ésta se pierde con ello la prueba preconstituida de esas declaraciones.
Por otra parte para iniciar cualquier trámite al respecto debemos conocer,
-porque de ello depende al camino a seguir-, si existe la matriz y no se sabe dónde está, o si no existe, o si solo existe una parte de la matriz de la escritura, y lo
que hay que reconstruir es la faltante, pues en cada caso los procedimientos son
distintos. Los procedimientos son tres:
a) Reconstitución del protocolo, con arreglo a las normas del art. 1011 del
Código Civil;
b) Reproducción del acto;
c) Título Supletorio: cuando no existe primera copia o testimonio expedido
con las formalidades de ley (art. 979, inc. 10 del Código Civil o la copia
autorizada a que alude el art. 1006 del Cuerpo Legal citado, expedida según
lo prescripto en los arts. 1007 y 1008 del mismo Código e inscripta en su
caso (Ley 17801, art. 28).
RECONSTITUCION DEL PROTOCOLO

Significa rehacer o reponer la escritura matriz extraviada en todo o en parte
para asegurar la continuidad del documento que es uno de los fines de la funcional notarial, pues la característica del notariado latino es la "matricidad" que, con
la custodia y guarda del protocolo son obligaciones funcionales .
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El procedimiento se encuentra normado en el art. 1O11 del Código Civil
(Nota del Codificador ccL. 13) tít. 19 Part. 3ra.J)). Se realiza con intervención
judicial pues otorga la garantía suficiente tanto a las partes intervinientes como
al interés general. La legitimación activa está en cabeza de los sujetos instrumentales, como en los negociales, sus representantes, sucesores universales y/
o singulares, como también la tendría, aunque la norma legal no lo menciona,
el escribano autorizante o su reemplazante en el registro el que inste la acción,
en este caso legitimado por su función. Cuando la solicitud sea efectuada por el
escribano, éste debe pedir la citación de los interesados denunciando sus domicilios, y si lo fuere por sólo alguna de las partes, debe cumplir el mismo requisito
con respecto a las demás. No pudiendo darse con el paradero de las personas que
deben intervenir, la citación deberá practicarse por edictos. La audiencia de que
habla el artículo, no es tomada en el sentido formal, pues lo que quiere la norma,
es que las partes sean oídas y puedan oponerse, en cuyo supuesto lo resuelve el
juez si existe mérito para ello.
El primer requisito es la existencia de copia. Esta denominada también primera copia, o testimonio, debe haber sido expedida con las formalidades de ley
establecidas en el Código Civil y en las Leyes provinciales que regulan la función
notarial, pues quedan descartadas las copias simples, las copias fotográficas de
testimonios y las copias de copias. Si se trata de una segw1da copia, ésta debe
haberse expedido siguiendo el procedimiento legal (art. 1007 del C.C.), y en su
caso, el art. 28 de la Ley 1780P.
Reza la norma que la copia no debe estar raída, ni borrada en lugar sospechoso, ni en tal estado que no se pudiese leer claramente. Cuando la ley habla de
lugares sospechosos, refiere aquellos dónde figuran los nombres de los comparecientes, el precio, la cosa sobre la cual versa el acto y la fecha.
En lo que respecta al estado de la misma, que esta no se encuentre deteriorada de tal forma, que no permita su clara lectura, para saber realmente la
intención de lo que fue escrito en la misma. Pelosi plantea la duda acerca de si
debe ser fácilmente legible o es suficiente con poder comprobar lo que realmente
está escrito, si ello podría lograrse, por ejemplo, por medio de una peritación, el
autor se inclina por la interpretación más amplia.
El C.P.C.C. regula dentro de los procesos voluntarios lo relativo a la segunda o ulteriores copias de escrituras públicas y el título supletorio. Probada la existencia de protocolo, de la pérdida de éste, que la copia que se pretende reponer
forma parte de ese protocolo, del certificado registra! con respecto al dominio, al
declararse el título válido se manda protocolizar la copia o testimonio en el registro del escribano propuesto y se ordena expedir el correspondiente testimonio,
siendo competente el juez en lo civil del lugar que tiene su asiento el escribano
depositario del protocolo.
El procedimiento que debe seguir el escribano consiste en labrar acta de
protocolización conforme el art. 1003 del C.C. in fine. Por tanto no es necesario
transcribir la copia o testimonio; es suficiente reseñar el documento o copia del
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protocolo reconstituido y anexarlo. Autorizada el acta y agregada al protocolo corriente, se expide nueva copia o testimonio. A tal fin se transcribe primeramente ·
la copia incorporada, con la constancia de su inscripción registra!, cuando la tenga, y luego el texto del acta de protocolización. Se agrega la cláusula de concuerda
común, haciéndose mención a que es reproducción fiel de la copia anexada o
protocolizada. Esta copia así obtenida, reemplaza a la copia con la cual se ha efectuado la reconstitución y que ha quedado incorporada en el protocolo corriente.
La copia apta no se incorpora al protocolo por propia iniciativa del escribano. Es menester orden judicial.
En la práctica ha surgido una duda acerca de cual es el lugar donde debe
incorporarse la copia para servir de original. La doctrina mayoritariamente entiende que debe serlo en el protocolo corriente, y esto es lógico pensarlo, puesto
que si se ha extraviado todo el tomo no existe lugar preciso para el reemplaw
concebido en otra forma. En el caso de que se halla extraviado una foja o folio,
debe incorporarse la totalidad de la copia y no solo la foja faltante, pues no es
posible tener la completa seguridad de que esa copia parcial constituye realmente
parte de la copia integral de la escritura, incluido su concuerda, pues su valor está
dado por su unidad jurídica.
REPRODUCCION DEL ACTO

Este método implica un nuevo otorgamiento, esto es, comparecen las mismas partes o sus representantes, que una vez mas prestan su consentimiento
y otorgan el acto jurídico como si nunca antes se hubiese llevado a cabo. Es
necesario que las partes intervinientes al explicar la pérdida, hagan referencia
al antecedente y darles efectos retrnactivos al nuevo, y se deberá hacer constar
todas las estipulaciones propias del contrato de que se trate, con las constancias
notariales que correspondan. Este nuevo acto solo se diferencia del anterior en lo
que respecto al tiempo en que ocurrieron los hechos de ahí la necesidad de que
éste se retrotraiga a la fecha inicial. Se deberá solicitar el certificado al Registro
(art. 23 L. 17.801) con la adecuación del informe a la situación acontecida, con
la certificación sobre inhibiciones y estado de dominio.
Es posible otorgar directamente el nuevo acto sin relacionarlo con el anterior, pero al solo efecto de la subsanación, dejando constancia de que ese acto es
una reproducción.
No es idóneo para subsanar la pérdida de folios emplear la figura de la Ratificación, y esto surge de la nota al art. 1059 del c.qvil, al referirse a la confirmación y ratificación, arts. 1161 in fine, 1162 y 2304 del cuerpo legal citado, y así
además lo resolvió la XI Jornada Notarial Argentina. La ratificación es posible
cuando una persona aprueba los actos que otra persona ha hecho a su nombre
sin haber recibido mandato. La ratificación equivale a un mandato.
Tampoco lo es la de la transcripción, que en algunos casos ha sido empleado, porque se disponía de una fotocopia o existían otros motivos, manifestando
que ello se hacía para reconstruir o reproducir el acto; puesto que, no hay un
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nuevo otorgamiento, aunque comparezcan los mismos otorgantes del acto y
menos reconstitución conforme al régimen legal
TITULO SUPLETORIO

El art. 29 de la Ley 17.801, establece que el asiento registra! sirve de prueba de la existencia de la documentación que lo origina. Este procedimiento de
obtención del título supletorio por vía del valor de los asientos registrales, es
utilizado cuando extraviada o destruida la primera copia o testimonio inscripto,
también se carece de todo o parte de la escritura matriz. Este art. tiene como antecedentes entre otros el proyecto de reforma del Código Civil de 1935, el art. 28
del Decreto Ley 11643/63 de la Provincia de Buenos Aires y 868 y concordantes
del de procedimientos Civiles; el art. 681 del C.P.C. y C. de Santa Fe Ley 5531.
Se trata de un juicio contradictorio. El problema es determinar el juez competente, que puede ser el de ubicación del inmueble, del domicilio del que haya
contraído alguna obligación de dar, la sede del registro notarial, que por razones
de mayor utilidad a los efectos probatorios, el extravío del protocolo puede ser
comprobado de visu por el Juez, si lo considera necesario, siendo este acto procesal el principal elemento de convicción. La citación de los interesados podrán
asegurarse por los medios procesales instituidos al efecto y de igual modo se
obtendrá el certificado registra!. Los domicilios serán denunciados por el Registro, en caso de no haberse denunciado, debe nombrarse un defensor al vendedor
u obligado. Este procedimiento para la obtención del título supletorio lo prevé
dentro de los procedimientos voluntarios en el capítulo "Renovación de Títulos", el C.P.C.N., art. nº 779: ((La renovación de títulos mediante prueba sobre su
contenido) en los casos en que no fuere posible obtener segunda copia) se sustanciará en
la forma establecida en el artículo anterior. El título supletorio deberá protocolizarse en
el registro nacional del lugar del tribunal) que designe el interesado)).
Si la resolución final que dicta el juez es suficientemente explícita y comprende todos los datos y extremos necesarios que debe reunir un título supletorio, bastará con protocolizar dicha resolución o sentencia. La protocolización debería ser sobre todo el expediente, que se agregará al protocolo y se reseñará en el
acta, conforme lo prevé el art. 1003 del C.Civil. Al expedirse copia o testimonio
se reproducirá tan solo el texto de la resolución o sentencia, y luego el del acta.
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XXIX JORNADA NOTAfilAL
AJRGENTI[NA
Por el Ese. Horacio Q]t,attrochi
y el Ese. Juan Ignacio Solari
Los días 5 al 8 de Mayo de 2. O1Ose llevaron a cabo las XXIX Jornadas Notariales Argentinas, en el complejo Torre de Manantiales de la Ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, que acogió a los Escribanos llegados de todo el país.
Se constituyeron cuatro Comisiones de Trabajo conforme al siguiente Temario:
TEMA I: Las inexactitudes registrales. Calificación registra! (Coordinadora Nacional: Ese. Angela Victoria Bonetto de Cima). TEMA II: Donación. Oferta
y Aceptación por actos deparados (Coordinadora Nacional: Ese. María Cecilia
Herrero de Pratesi). TEMA III: Fideicomiso como herramienta para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. (Coordinadores Nacionales: Notario
Gustavo Rullansky y Notaria Elba María Frontini). TEMA IV Tema Societario.
(Coordinadora Nacional: Ese. María Isabel Ponce de Faustinelli). MESA REDONDA: Seguridad Jurídica Registra! (Preventiva).
A continuación la nómina de trabajos presentados:

TEMA 1:

l. "Fugas Registrales" - Autores: Ese. Alicia M. Acha, Ese. Fabiana C.
Barwla, Ese. María Laura del Pino.

2. "Breves Consideraciones Acerca de los Principios e Inexactitudes Registrales" Autor: Not. Eduardo D. Belmonte.
3. "Las Inexactitudes Registrales. Calificacion Registra!" - Autores: Escribanos Bonfanti, Delia Alicia; Casal, Patricia Marcela; Fuksman, Zulema; Miguens, Alberto María; Muñiz de León, Alba Rosa; Palumbo,
Domingo; Patiño Araoz, Carlos Alberto; Reyes, Soledad Romina; Rua
Peñavera, Gabriela y Tesei, Ariel Román.
4. Los registradores: ¿jueces, escribanos o legisladores? - Autora: Escribana Cristina Mónica Borrás.
5. "Fuga Registra!; entre el ser y la nada de la información" - Autor: Not.
Néstor U. Careaga.
6. ''Las Inexactitudes Registrales. Calificacion Registra!" - Autor: Not.
Norma Elena Ciuro de Castello.
7. "La inexactitud registra! a partir del significado de calificación. Premisas
normativas y principistas para la determinación de la naturaleza y solu-
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ción del conflicto" - Autores: Notarios Mariano Costanzo y Sebastián
justo Cosola.
8. "Las Inexactitudes Registrales. Calificacion Registra!" - Autores : Crego, María Pilar; Molina, Mirra Lidia; Pepe, Valeria Laura; Popp, Fernanda Vanessa; y Rodríguez Morcelle, Víctor Santiago.
9. "La Buena Fe y El Principio de Fe Pública Registra! en el Sistema Registra! Inmobiliario Argentino" - Autoras: Escribanas Flores, Alina
Beatriz; Ortiz, Lucila María; Scortechini, Cintia Soledad.
10. "Inexactitudes Registrales" - Autoras: Ese. Laura Garate; y Dra. Alicia
Olivares.
ll. "La doble instancia de calificación en el sistema registra! argentino" Autores: Federico Walter Risso; Federico Lallement; y Cesar Mariano
Carleschi Gil.
12. ''Alcance de las anotaciones provisionales caducas" - Autor: Ese. Magdalena I. M. Rojo.
13. "Proyecciones de la publicidad canular frente a las inexactitudes registrales" - Autor: Marcelo Eduardo, Urbaneja.
14. "La calificacion registra! ante actos dispositivos del inhibido (contribucion al estudio de una conceptúalizacion univoca de la inhibicion
general de bienes)" - Autor: Ese. Héctor Horacio Vltali.
15. "Eficacia ofensiva de la publicidad registral inmobiliaria" Autores: Escribanos Karen M. Weiss y Gastón A. Zavala.
16. "Inexactitudes registrales" - Ese. Marina C. Zuvilivia.

TEMA 11:

l. "Donación. Oferta y aceptación.- Aceptación postmortem.- Análisis del
art. 1795 del Código Civil" - Autoras: Ese. Agustina Amaral y Ese. Ana
Lucía Romero Pangallo.
2. Consideraciones prácticas de la donación con aceptación diferida - Autoras: Escribana Carina Cohen; Escribana Silvana Ricco; y Doctora
Silvana Ramello.
3. "rns factible que los herederos del oferente revoquen la oferta de donacion antes que haya sido aceptada~"-Autores: Ese. Arnaldo A. Dárdano
y Ese. Arnaldo A. Dárdano (h).
4 .. "Donación con aceptación diferida: mutación de su objeto" - Autores:
Ezernitchi, Darío José y Ratzer, Andrés Gabriel.
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5. "Oferta de donación. Pluralidad de donatarios. Solidaridad vs. derecho
de acrecer. Relación entre derecho de acrecer y derecho de reversión''
- Autores: Escribanas Lucia Irene Fischbarg y Romina N. Sassone.
6. 6) "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: Leila Hallar, Yanela Sivero y Virginia
Gatti.
7. "Forma y temporaneidad de aceptación de la oferta de donación. Po-

sibilidad de instrumentar oferta de donación en el extranjero respecto
de bienes ubicados en el país" - Autora: Escribana María Marta Luisa
Herrera.
8. "Donación sin aceptación. Caracteres y normas aplicables" - Autora:
Lanzón, Patricia Adriana.

9. '1\spectos registrales del derecho de reversión en las donaciones" - Autores: Escribanos José María Lorenzo y Osear Jorge García Rúa.
10. "Trascendencia de la función notarial frente al derecho de reversión"
- Autor: Ese. Roberto A. Lucero Eseverri.
11. "El derecho de reversión'' - Autores: Leandro N. Posteraro Sánchez y
Selene E. Posteraro Sánchez.

12. "Problemática jurídica del arte de donar la función notarial" - Autores:
Norberto José Rey, Martha Beatriz Fariní, Pablo Alexander Balero Reche, Carolina Rosa Arista Fariní, Laura Beatriz Rodríguez de Arista
Fariní.
13. "Oferta de donación. Un análisis de los distintos aspectos de su aceptación" - Autores : Escribanos Pedro H . Sofía Aguirre y Silvina Pereira
Alvite.
14. "Problemática sobre el oferente inhibido muerto, al requerir el escribano al registro los certificados del artículo 23 de la Ley 17.801 Para
efectuar la escritura de aceptación de donación diferida" - Autores: Escribanos Luciana María Belén Torres Dubecq y Lisandro Arturo Barga.

15. "Algunas consideraciones sobre donaciones: algo más que la inoficiosidad" - Autores: Notarios Patricia Elena Trautman y Javier Hernán
Moreyra.
16. "Problemática que generan las donaciones de objeto complejo y pluralidad de donatarios" - Autores: Notarios Cecilia Nélida Massa y Gonzalo
Matías Vasquez.
17. "Oferta de donación inmobiliaria y premoriencia del donante (meditaciones en torno a la forma del negocio)" - Autor: Ese. Héctor Horacio
Vitali.
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18. "La oferta de donación como supuesto conflictivo" - Autoras: Adriana
M. Lefosso y Marina C. Zuvilivia.

TEMA 111:

1. "La construcción del fideicomiso en el fideicomiso de construcción"
- Autores: Notarios Silvina del Valle Colombo, Mónica Elizabeth Mosagna, Sabina Podrez Yaniz, Nicolás Agustín Soligo Schuler y Diana
Alejandra Vujacich.
2. 'fupectos tributarios de las transferencias de dominio en los fideicomisos inmobiliarios" - Autor: Escribano Juan Carlos Dallaglio.
3. "Temas particulares que requieren especial atención en los fideicomisos
inmobiliarios luego de 15 años de la promulgación de la ley (Parte I)"
- Autores: Marcelo De Hoz, Ezequiel Cabuli, María Cristina Seeber,
Angel Cerávolo, Agustín Ceriani Cernadas, Federico Leyría, Tomás Arnedo Barreiro y Agustín Novaro.
4.

c'El fideicomiso como herramienta para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios" - Autores: Ana María Elichagaray y Ana María Llames.

5. "Ciertos negocios fiduciarios y la intervención notarial" - Autores: Notarios Giacomaso, Paula Cecilia y Laurenti, María del Pilar.
6. "El fideicomiso inmobiliario y sus efectos colaterales" - Autores: Carolina Ormaechea y Eduardo Gabriel Clusellas.
7. "Temas particulares que requieren especial atención en los fideicomisos inmobiliarios luego de 15 años de la promulgación de la ley (Parte
II)" -Autores: Escribanos Héctor Slemenson, Lucia Fishbarg, Verónica
Rochi, Julio César Capparelli y Ana Lía Díaz Prandi.
8. "El fideicomiso y los emprendimientos inmobiliarios. Algunas nociones de carácter general" - Autor: Escribano Gonzalo Ignacio Toro.

TEMA IV:

l. "Documentos idóneos para la registración de inmueble transferidos en
virtud del acto de fusión" - Autor: Notario Martín Santiago Azzarello.

2. ''Aporte de bienes registrables y no registrables a la sociedad en formación, negociación de los mismos" - Autoras: Braceo, Rosana y Mazza,
· Laura.
3. "De la sociedad en vías de inscripción y los actos por ella otorgados"
- Autoras: Notarias Jacquelina E. Brizzio y Roxana Judith Brizuela.
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4. «La sociedad en el iter constitutivo" - Autora: Ese. Romina C. Diego.
5. "Problemáticas de las sociedades en formación, irregulares y cuestiones
registrales" - Autores: Escribanos Gisela Grau y Facundo Amundarain.
6. "La capacidad de la sociedad anónima en formación para comprar y
vender bienes registrables. Naturaleza y efectos de la inscripción preventiva del art. 38, In fine de la LSC"- Autores: Notarios: Arturo Guardia,
Martín Santiago Azzarello, Carlos Alberto Vanella y Juan Cruz Benin.
7. "La sociedad en formación" - Autora: Daniela Hassan.
8. "Posibilidad de constituir una sociedad nacional o regularizar una sociedad extranjera en los términos del artículo 124 LSC, por instrumento
extranjero que cumplimenta los requisitos de forma y fondo de la Ley
19.550. Intervención notarial en el proceso inscriptorio. Límites de la
función calificadora del registro público de comercio" - Autora: Escribana María Marta Luisa Herrera.
9. "La sociedad irregular. La sociedad de hecho. La sociedad en formación. Régimen. Diferencias" -Autores: Escribanos Pablo Martín Kenig
y Damián Fernández Lertora.
10. "La personalidad jurídica de la sociedad en formación" - Autor: Notaria
María Luján A. Lalanne.
11. "Las actas de las sociedades comerciales" - Autora: Rosario Antonia
Martínez.
12. "Capital social <infracapitalizacion?" - Autoras: Susana Messina y Renata Lipschitz.
13. "La sociedad en formación" - Autor: Carlos María Morello.
14. "Sociedades en formación: realización de actos durante el iter constitutivo" - Autoras: Escribanas María Laura Núñez y Valeria Vecslir.
15. "La actividad negocia! de la sociedad en formación'' - Autoras: Carolina
Ormaechea y Bettina Caporicci.
16. "Aporte irrevocable de inmuebles para futuros aumentos de capital" Autor: Ese. Guillermo F. Panelo.
17. ''Aporte de bienes registrables en la constitución social. Art. 38 L.S.C.
Anotacion preventiva del aporte. C+ arácter de la anotación referida" Autora: Cinthia Valeria PRISLEI.
18. "La sociedad extranjera tiene plena capacidad jurídica" - Autora: Pilar
M. Rodríguez Acquarone.
19. ''Aporte de bienes registrables en la constitución social. Artículo 38 de
la ley de sociedades" - Autora: Graciela Rodríguez Romano.
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20. ''Adquisición y transmisión de inmuebles por sociedades en formación"
- Autor: Escribano Matías Lionel Salom.
21. ''Aporte de bienes registrables en la constitución social" - Autora: Vanesa Paula Sepliarsky.
22. "Las denominadas "sociedades en formación'': ¿verdad jurídica o recurso
retorico~" - Autor: Escribano Héctor Horacio Vitali.
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COMENTARIO JDE JBIJBLIOGRAJFIA
Por el Ese. José Pablo Bizai
Título: "Derecho de autoprotección))
Autores: Luís Rogelio Llorens y Alicia B. Rajmil.
Editorial: Astrea.
Buenos Aires, Año: 2010.
Editorial Astrea en 1996 publicó la obra ((Disposiciones y estipulaciones para
la propia incapacidad/) de Nelly Taiana de Brandi y Luís R. Llorens, presentada
en las VIII Jornadas Notariales Iberoamericanas que se celebraron en Veracruz,
México, en 1998. El efecto que generó esta publicación en lo que refiere a la
divulgación de la temática de la autoprotección fue enorme, ya que sus repercusiones devinieron en modificaciones legislativas importantes como la de Código
Civil del Reino de Cataluña o la sanción de la Ley 26.529 en el año 2009 en la
República Argentina sobre <<Salud pública, derechos del paciente en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud)). En este mismo sentido, los autores tuvieron el honor de integrar una comisión que recorrió la mayoría de los Colegios
Notariales argentinos con el objeto de estudiar y difundir estas cuestiones.
La presente obra, resume la evolución de esta materia en la República Argentina, habiendo los autores complementando su estudio con los avances devenidos en el exterior. El texto nos abre los ojos en relación a la utilización de
nuevos conceptos como el de ((competencia progresiva)) para hacer referencia a
gradaciones, que hasta no hace mucho tiempo eran impensadas.
Hoy en día existe una indudable asimetría entre los avances científicos que
generan una evidente prolongación de la vida humana y la preservación de las
aptitudes de autogobierno durante esta prolongación. Esto trae aparejado por
decantación natural, nuevas problemáticas jurídicas que el texto explica muy
eficientemente y con calidad científica.

Título: "Práctica notarial - Volumen 17))
Autor: Carlos Nicolás Gattari.
Editorial: Abeledo Perrot.
Buenos Aires, Año: 2010.
En el Volumen 17 de su obra, Gattari plantea como primer tema, 82 fórmulas de diversas escrituras y actas. La diferencia fundamental con los 16 volúmenes anteriores es que en este caso, el autor escribió las fórmulas, tal como él
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mismo lo expresa, cea medida de que se le iban ocurriendo", es decir, sin pensar en
poner un orden lógico como sí lo había hecho en sus precedentes obras.
La idea del autor es la de presentar soluciones prácticas a los notarios a fin
de poder satisfacer las necesidades de sus rogantes o las mismas exigencias de la
sociedad en la que vivimos.
Con el objetivo de ser breve, Gattari incorpora pocas lecturas, referencias de
autores y tratadistas, así como también, escasas menciones de Revistas Notariales, en cambio sí, hace mucho uso de los artículos del Código Civil, especificando los números de los mismos pero evitando transcripciones literales.
En la segunda parte del texto dedicada a "Los principios de la Ciencia del
Derecho Notarial" se nota en Gattari una gran influencia de Carlos Cossio con
la Teoría egológica del Derecho así como también de Santo Tomás de Aquino y su
inigualable y exquisita Summa Theologica. En este mismo sentido, al referirse a
los principios el autor también denota un evidente influjo del profesor Werner
Goldschmidt con su famoso trialismo jurídico tratando el tema desde una triple
dimensión sociológica, normológica y dikelógica debido a que cree profundamente que el trialismo aplicado a la Ciencia del Derecho Notarial deviene en
beneficios a la hora de comprender acabadamente los institutos jurídicos que allí
se plantean.

Título: "Constitución de sociedades comerciales))
Autor: Aldo Emilio Urbaneja.
Editorial: Astrea.
Buenos Aires, Año: 2010.
Hace ya muchos años que Aldo Emilio Urbaneja se presentó como uno
de los autores de la colección que se agrupa con la denominación de "Técnica
y Práctica Documental" tratando el tema de la constitución de las sociedades
anónimas y de responsabilidad limitada.
Ahora el mismo autor actualiza su obra original ampliando el tratamiento
particularizado de las sociedades y haciendo un examen exegético de sus estatutos y contratos atendiendo al capítulo II de la Ley 19.550.
El diseño expositivo del autor es altamente provechoso para el cotidiano
ejercicio profesional en el tratamiento de la problemática del derecho comercial
y dentro de este, en el aspecto societario. Así mismo, y en consonancia con el
método expositivo de la colección antes mencionada, Urbaneja incluye en el
Apéndice, modelos completos de escrituras, edictos, minutas rogatorias, etc.
Sin lugar a dudas, Aldo Emilio Urbaneja goza de un prestigio indiscutido
como docente universitario, como delegado nacional e internacional y consultor
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del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y como miembro de
la Academia Nacional del Notariado.
Este trabajo resulta una excelente combinación entre la teoría y la práctica
ya que el derecho puede ser concebido como ciencia y arte al mismo tiempo.

Título: «Derecho notarial aplicado 11
Autores: Natalio Pedro Etchegaray y Vanina Leila Capurro.
Editorial: Astrea.
Buenos Aires, Año: 2011.
Natalio Pedro Etchegaray con cincuenta años de actividad docente enfocados específicamente en la problemática de la función notarial, es el coordinador
de la colección "Función notarial" en el que se divide el universo notarial en
cuatro áreas: derecho notarial aplicado, derecho registra! inmobiliario, derecho
civil aplicado y derecho societario aplicado, teniendo en cuenta una clásica y ya
tradicional división temática en materia notarial.
Este es un texto de derecho notarial que constituye un ensayo teórico pero
al mismo tiempo es una aproximación de la realidad actual del notario.
El estudio se basa las normas del Código Civil y en la doctrina notarial
argentina reflejadas principalmente en el Anteproyecto de Ley del Documento
Notarial, elaborado en su oportunidad por el Instituto Argentino de Cultura
Notarial (hoy Academia Nacional del Notariado).
El texto aporta importantes elementos teóricos y prácticos a los fines de
responder a los problemas más frecuentes que se le presentan al notario cuando
tiene que explicar que hace, cómo lo hace y para qué lo hace ya sea ante los jurados de concursos de oposición para acceder al ejercicio profesional, los propios
requirentes y, en su caso, los estrados judiciales. Finalmente el Apéndice abreva
disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia.

Título: ccEl objeto en las sociedades comerciales11
Autor: Alberto Aramouni.
Editorial: Astrea.
Buenos Aires, Año: 2010.
La presente es la tercera edición ampliada y actualizada de una obra que
aborda los basamentos filosóficos en que se apoya la Ley 19.550.
Se incorporan en este texto, interesantes opiniones de juristas y jurisprudencia relacionada a diversos temas actualizados a los fines de lograr una interpretación más profunda.
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Así mismo, en esta edición se ampliaron los ejemplos de modelos con nuevas actividades, especialmente las referentes a fideicomisos, de inversión, de gerenciamiento, como negocio bilateral en interés ajeno, productores de software
y servicios informáticos, defensa del medio ambiente, etc. Todas estas novedosas
variantes llenan un vacío y permiten interpretar con mayor claridad, precisión y
determinación, las actividades que se pueden señalar como conexas, accesorias
y complementarias, cumpliendo con la exigencia impuesta por el art. 11 inc. 3º
·
de la Ley 19.550.
El autor posee importantes antecedentes y títulos científicos en la especialidad, lo que le permite cumplir con su propósito de enumerar de modo exhaustivo los modelos típicos de contratos societarios, logrando una útil contribución
en lo que refiere a la redacción de los mismos.

Título: ((Derecho NotariaP
Autor: Adriana Abella.
Editorial: Zavalia.
Buenos Aires, Año: 2005.
La obra de Adriana Abella nos presenta una mirada actualizada y completa
de todos los temas básicos del Derecho Notarial. Por estas temáticas hemos tenido que incurrir indefectiblemente los notarios en las universidades en las que nos
hemos formado, razón por la cual, la lectura nos resulta familiar ya que los acápites presentados nos refrescan la memoria. Sin embargo, los vertiginosos cambios
sociales de los que estamos siendo partícipes, nos obligan a mantenernos actualizados y a conocer las normativas novedosas que acompañan dichos cambios.
La autora en la primera parte de su obra, se ocupa de analizar en detalle
los diferentes sistemas notariales que se presentan en el mundo, destacando la
importancia de nuestro sistema de notariado de tipo latino en el que no somos
meros certificadores de firmas, sino que somos profesionales del derecho que
ejercemos una fw1eión pública cwnpliendo acciones alitigiosas que se proyectan
en la paz social ya que es nuestro deber el de contribuir a la reducción de la tasa
de litigiosidad aportando, nada más ni nada menos, que seguridad jurídica a las
transacciones y fe pública a los actos.
Un segmento muy importante que Adriana Abella nos presenta, es el de la
responsabilidad notarial en los ámbitos civil, penal y disciplinario, explicando
claramente cuál sería la responsabilidad en las diferentes etapas del actuar pro~s'~
fesional.
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Esta obra se terminó de imprimir en el mes de
di ciembre de 2011, en los talleres gd.ficos de
Delta Impresora
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