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CONCLUSIONES DE LA IX JORNADA NOTARIAL CORDOBESA 

Córdoba, 5, 6, Y 7 de julio de 1990 

Tema I: "Los Menores y la Función Notarial" 

Relatora:  

Amara BITTAR de DURALDE (Córdoba)  

Esta Comisión que trató el TEMA 1 "Los menores y la función notarial", 

RECOMIENDA a la IX JORNADA NOTARIAL CORDOBESA  

1. CLASIFICACIÓN DE LOS MENORES  

* Lege ferenda: Que no se mantenga la clasificación de los menores, con-

siderándolos a todos incapaces de hecho, estableciéndose expresamente las 

excepciones a esta regla (MAYORÍA: Colegio Escribanos Prov. Buenos Aires - 

Fac. Derecho y C. Sociales de la Fac. de Derecho y C. Sociales de la Univ. Na-

cional Córdoba - Colegio de Escribanos de San Luis - Colegio de Escribanos 

Prov. de Córdoba - Instituto Cultura Notarial del Colegio de Escribanos Prov. 

Córdoba - Colegio Escribanos de Entre Ríos - Colegio Escribanos de Santa Fe 

- Facultad de Derecho y C. Sociales Univ. Nacional Córdoba.  

* Lege ferenda: Que se mantenga la clasificación de menores en impúbe-

res y adultos (MINORÍA: U.N.A. - Univ. de Morón - Colegio Escribanos de Tu-

cumán y Centro Instituto Derecho Civil Provincia Tucumán).  

2. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES. INCIDENCIA EN  LA FUN-

CIÓN NOTARIAL  

2.1. Menores otorgantes del acto jurídico  

2.1.1. Actos extrapatrimoniales  

a) Los menores de 21 años, no podrán ser dadores, ni receptores de ma-

terial genético. En sede notarial no podrá ser receptada su manifestación de 
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voluntad consintiendo la realización de técnicas biogenéticas de procreación 

asistida (UNANIMIDAD).  

b) Lege lata: El menor adulto puede reconocer sus hijos extramatrimonia-

les por escritura pública, lo que implica su emplazamiento en el estado de fami-

lia (UNANIMIDAD).  

Lege ferenda : Deberá removerse cualquier obstáculo que impida su ins-

cripción (UNANIMIDAD).  

c) Lege ferenda: Se recomienda la inclusión de una nueva forma de 

emancipación por el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales por 

el menor, cualquiera sea su edad, siempre que lo tenga bajo su amparo y cui-

dado.  

La emancipación debe ser irrevocable en todos sus casos. (UNANIMI-

DAD).  

d) La incapacidad que el menor tiene para celebrar por sí mismo un acto 

implica la de otorgar poderes para que otro lo celebre por él. (UNANIMIDAD).  

e) Lege ferenda: Los emancipados por habilitación de edad no necesitan 

autorización de sus padres para contraer matrimonio. (MAYORÍA: Instituto Cul-

tura Notarial de Córdoba - Universidad de Morón - Colegio de Escribanos Cap. 

Federal y Prov. Córdoba).  

f) Con relación a la capacidad de testar, el art. 3614 del C.C. prevalece 

sobre el art. 286. (UNANIMIDAD).  

Lege ferenda: * Que se mantenga la disposición del art. 3614 del C.C. 

(MAYORÍA: Colegio Escribanos Prov. de Córdoba, Prov. Bs. Aires, Capital Fe-

deral, Provincia de Tucumán, Prov. de San Luis y Centro Instituto Derecho Civil 

Prov. de Tucumán).  

* Se debe derogar la disposición del art. 3614 del C.c. (MINORÍA: Instituto 

Cultura Not. de Córdoba - Universidad de Morón - Depto. Derecho Civil Fac. 

Derecho Univ. Nacional de Córdoba - Colegio de Escribanos Prov. Entre Ríos).  

g) Lege lata: * El progenitor menor adulto puede hacer manifestación de 

voluntad de que su hijo sea adoptado en sede administrativa, judicial o notarial. 

(MAYORÍA: Instituto Cultura Not. de Córdoba - Dpto. Derecho Civil Fac. Dere-

cho Univ. Nacional Córdoba - Fac. Derecho Univ. Nacional Córdoba - Colegio 
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Escribanos Prov. Córdoba, Prov. Entre Ríos, Prov. San Luis).  

* El progenitor menor adulto puede hacer manifestación de que su hijo 

sea adoptado en sede notarial (MINORÍA: U.N.A. - Colegíos Escribanos Capital 

Federal y Prov. Tucumán - Centro Instituto Derecho Civil Prov. Tucumán - ABS-

TENCIÓN: Universidad de Morón).  

En cuanto a los efectos de la manifestación de voluntad del progenitor 

menor adulto de que su hijo sea adoptado, tiene iguales efectos que la del pro-

genitor mayor de edad (MAYORÍA: Inst. Cultura Not. de Córdoba - Colegio Es-

cribanos Prov. Bs. Aires - Univ. de Morón (con reserva 264 bis) - Dpto. Derecho 

Civil Facultad Derecho Univ. Nacional de Córdoba - Colegio de Escribanos 

Prov. Córdoba, Prov . de Entre Ríos y Prov. de San Luis).  

La manifestación de voluntad de un menor adulto de que su hijo sea 

adoptado, no tiene iguales efectos que la otorgada por el progenitor mayor de 

edad. (MINORÍA: U.N.A. - Colegios Escribanos de Capital Federal, Prov. de 

Tucumán y Centro Instituto Derecho Civil Prov. Tucumán).  

2.1.2. Actos patrimoniales.  

a) - La capacidad de las personas físicas se rige por la ley del domicilio 

(arts. 6, 7 y 948 del C.C.).  

- La mayoría de edad adquirida conforme a la ley de un país extranjero, 

donde se hallaba domiciliada la persona, debe considerarse irrevocable y defi-

nitiva y será reconocida plenamente en nuestro país, sea la persona nacional o 

extranjera (art. 139 C.c.).  

- El art. 10 del C.C. al referirse a la aplicación de la ley argentina, cuando 

se trata entre otros aspectos, de la capacidad para adquirir inmuebles argenti-

nos, no se refiere a la capacidad de hecho sino a la de derecho, vinculada es-

pecíficamente con aquellas personas que están declaradas incapaces de ejer-

cer ciertos actos jurídicos (nota del art. 949). Por ello la persona que adquirió la 

capacidad de acuerdo a los puntos anteriores, puede disponer libremente de 

bienes inmuebles situados en nuestro país (UNANIMIDAD).  

b) * Los menores adultos que ejercieren empleo, oficio, profesión o indus-

tria con autorización expresa o presunta de sus padres, tienen la administración 
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y disposición del patrimonio que en su actividad conformen (MAYORÍA). Con 

una disidencia que considera la propuesta como de lege ferenda (Colegio de 

Escribanos Prov. Bs. Aires) y una segunda disidencia de las Escribanas María 

Eugenia CebaIlos y Ana M. Massaro, de la Prov. de Córdoba, a saber:  

- Los menores adultos tienen la administración y disposición del patrimo-

nio que en su actividad conformen "solamente" si tienen 18 años y trabajen en 

relación de dependencia o cualquiera sea su edad, si ejercen profesión con 

título habilitante (art. 128 del C.C.). Pero, el menor que trabaja en forma inde-

pendiente sin título habilitante ni contrato de trabajo, no puede administrar ni 

disponer del producto de su actividad si el acto o contrato no es "concerniente" 

a su actividad laboral, porque los arts. 128 y 283 del C.C. son excepciones a la 

incapacidad del menor. No obstante en una futura reforma legislativa debe am-

pliarse la capacidad del menor que trabaja en forma independiente sin titulo 

habilitante ni contrato de trabajo, para que pueda disponer del producto de su 

trabajo sin condicionamiento alguno.  

Para mantener un equilibrio legislativo, estas facultades deberán conce-

derse al menor que tenga 18 años cumplidos, y por otra parte, debe limitarse 

por lo menos hasta esa edad, la capacidad otorgada por el 1807 inc. 7 del C.C.  

2.2. Representantes legales otorgantes del acto jur ídico en interés del 

menor  

2.2.2. Actos patrimoniales  

a) Lege ferenda : Se derogue cualquier disposición registral que presuma 

que los padres actúan siempre en representación de sus hijos menores (UNA-

NIMIDAD).  

b) * Lege lata : Los padres o uno cualquiera de ellos en ejercicio de la pa-

tria potestad de sus hijos menores no emancipados, pueden aceptar donacio-

nes a favor de éstos, sin intervención del Ministerio de Menores ni autorización 

judicial previa, sea que la donación la realice un tercero, ambos padres o uno 

solo de ellos. (MAYORÍA: U.N.A. - Colegio Escribanos Prov. Tucumán, Prov. 

Córdoba, Prov. Buenos Aires, Prov. Entre Ríos y Prov. San Luis - Centro Insti-
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tuto Der. Civil Prov. Tucumán - Instituto Culto Notarial de Córdoba - Fac. Dere-

cho Univ. Nacional de Córdoba).  

* Salvo en las donaciones con cargo, donde concurrirá la voluntad de am-

bos padres por configurar la aceptación un acto de administración (MINORÍA: 

Univ. de Morón - Colegio Escribanos Capital Federal).  

* En las donaciones puras y simples o con cargo, de los padres que ejer-

cen la patria potestad en favor de sus hijos, siempre hay intereses encontrados. 

La aceptación, requiere entonces la autorización judicial y la concurrencia de 

ambos padres porque es un acto de disposición (MINORÍA: Dpto. Derecho Civil 

Fac. Derecho Univ. Nac. Cba.).  

c) Lege lata : Los padres o uno solo de ellos, los tutores, y aún cualquier 

tercero, pueden actuando por derecho propio, celebrar negocio jurídico con 

cláusulas indirectas en favor del menor, sin intervención del Ministerio de Me-

nores ni autorización judicial previa, pudiendo ser revocado hasta su acepta-

ción (UNANIMIDAD).  

d) Lege lata : * Los padres pueden disponer de los fondos de sus hijos 

menores sin la representación promiscua del Ministerio de Menores ni autoriza-

ción, salvo si hubiese previa intervención judicial (MAYORÍA: U.N.A. - Colegio 

Escribanos Prov. Bs. Aires, Capital Federal, Prov. Tucumán, Prov. de San Luis 

- Univ. de Morón - Centro Instituto Der. Civil Prov. Tucumán).  

* Los padres no pueden dar destino a los fondos de sus hijos menores sin 

intervención del Ministerio de Menores (MINORÍA: Fac. Derecho Univ. Nac. 

Córdoba - Dpto. Der. Civil Fac. Derecho Univ. Nacional de Cba. - Colegio de 

Escribanos Prov. de Córdoba, Prov. de Entre Ríos - Instituto de Cultura Not. de 

Córdoba).  

CESACIÓN DE LA INCAPACIDAD DE LOS MENORES 

3.1. Mayoría de edad  

* Lege ferenda: El límite de la minoridad sean los 18 años (MAYORÍA: 

U.N.A. - Univ. de Morón - Colegios Escribanos Prov. Bs. Aires, Capital Federal, 

Prov. de Tucumán, Prov. de Entre Ríos, Prov. San Luis - Centro Instituto Der. 
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Civil Prov. Tucumán).  

* Dentro de nuestro contexto socio-económico y cultural el límite de la mi-

noridad se mantenga en los 21 años (MINORÍA: Colegio Escribanos Prov. 

Córdoba - Instituto Cultura Not. Colegio Córdoba - Fac. Derecho Univ. Nac. de 

Córdoba  

- Dpto. Derecho Civil Facultad Derecho Univ. Nacional Córdoba).  

3.2. Emancipación.  

Si bien el art. 131 del c.c., texto ordenado por la ley 23.264, hace referen-

cia al instrumento público, su especie, la escritura pública, es la más adecuada 

para otorgar la emancipación dativa (UNANIMIDAD).  

En caso de modificarse el límite de la minoridad a los 18 años, deberá su-

primirse la emancipación por habilitación de edad.  

Caso contrario, deberá mantenerse el régimen actual (UNANIMIDAD).  

3. 3. Situación jurídica del menor emancipado  

3.3.1. Actos patrimoniales  

Lege ferenda :  

- Que los menores emancipados puedan disponer a titulo oneroso de los 

bienes que reciban por herencia, legado o donación, sin necesidad de autoriza-

ción judicial.  

3.3.2. Actos absolutamente prohibidos  

Lege ferenda: Se propone dentro de los actos prohibidos del art. 134, mo-

dificar la redacción del inc. 3°: "...afianzar o de  otra manera garantizar obliga-

ciones de otros". (MAYORÍA: con una abstención del Instituto de Cultura Nota-

rial Córdoba).  

TEMA II 

ACTOS SOCIETARIOS EN SEDE NOTARIAL 
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Subtema 1: Actos nulos e ineficaces.  

Sub tema 2: Límites de la responsabilidad notarial.  

Relatora : Marta Rosa Piazza (Prov. Bs. Aires)  

VISTO QUE:  

- Las exigencias socio-económicas del mundo actual, la complejidad de 

las relaciones comerciales, la potenciación de las organizaciones empresarias 

que requieren considerables concentraciones de capital.  

- La necesidad de contar con un adecuado respaldo normativo procuran-

do su libre y ágil desenvolvimiento dentro de un mercado cada vez más exigen-

te y competitivo.  

- Los principios, ideas fuerza de la ley, de conservación de la empresa 

como fuente de producción y trabajo, la protección de terceros, la preservación 

de los fines societarios, el interés público y la seguridad jurídica.  

- Las consecuencias negativas de la invalidez que lesiona a la empresa, 

motor del progreso y agente económico esencial del mercado;  

Y CONSIDERANDO QUE:  

- La nulidad societaria regulada en L.S. con relación al contrato social, es-

pecíficamente en los arts. 16 al 20, son normas concretas que se integran, con 

el régimen general de la invalidez de los actos jurídicos (arts. 1037 al 1058 

C.C.). Régimen que se aplica en materia comercial de acuerdo a lo establecí 

do en el título preliminar y en el art. 207 del C. de Com., que no contienen dis-

posiciones orgánicas con relación a la nulidad.  

- El Proyecto de Unificación Civil y Comercial, prevé un cambio en la es-

tructura societaria vigente, flexibilizando las formas, apartándose de la tipicidad 

lo que repercutiría sustancial mente en el régimen de nulidad.  

- El acto social constitutivo genera un "ente", sujeto del derecho, cuyos 

efectos jurídicos se producen tanto entre las partes, como con relación a terce-

ros, acto múltiple de efectos diferenciados.  
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- La interpretación de las normas atinentes al régimen de nulidad, debe 

ser restrictiva, adquiriendo relevancia el concepto societario de resciliación con 

efectos futuros ex nunc. 

- La distinción de la invalidez de la constitución (contrato), que afecta a los 

sujetos a la forma (irregularidad o nulidad parcial) a la causa (desestimación de 

la personalidad jurídica) a los elementos especiales del contrato (nulidades 

parciales o completas) y la invalidez en el funcionamiento, de tipo operativa que 

afecta los actos que la sociedad como "sujeto de derecho" realiza con terceros 

y funcionales que afectan los actos internos de la sociedad.  

- El art. 16 L.S. plantea la consecuencia de la nulidad vincular y sus ex-

cepciones. El art. 17 consagra el principio de "tipicidad" y las consecuencias del 

incumplimiento de los requisitos. Los arts. 18 y 20 L.S. sancionan a las socie-

dades de objeto ilícito y de objeto prohibido. El art. 19 el ejercicio efectivo de 

una actividad ilícita, supuesto autónomo de disolución societaria.  

- Las particularidades del régimen de nulidades presentan zonas grises 

que deben ser interpretadas por el operador de derecho.  

- La exigencia de un objeto específico y determinado y la alusión a actos 

notoriamente extraños, son los fundamentos interpretativos del art. 58 de la 

L.S. El acto exorbitante notoriamente extraño es un acto nulo de nulidad relati-

va e inoponible a los terceros (Sociedad). El acto es confirmable. Un sector de 

la comisión, considera al acto confirmable mediante su rectificación por la so-

ciedad y la simultánea modificación del estatuto, en cuanto al objeto y su ins-

cripción. Para otro sector, el acto es confirmable, por asamblea unánime, que 

ratifica el acto notoriamente extraño. Dentro de esta postura, se estima que 

dicha asamblea al facultar previamente el acto, evita la nulidad relativa y la in-

oponibilidad.  

- En las sociedades por acciones, la omisión de la escritura pública, pro-

duce la nulidad del acto por lo tanto debe ser considerada una sociedad irregu-

lar o de hecho, art. 21 al 26 L.S., debiendo recurrir se para su subsanación al 

mecanismo de la regularización societaria.  
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- La agregación de un instrumento privado, a un expediente administrativo 

y la inscripción del estatuto en el R.P. de Com, no convierte en público al instru-

mento privado.  

- Con relación a las reglamentaciones locales que admiten el documento 

privado, deben calificarse de inconstitucionales por no respetar las exigencias 

del instrumento público contenidas en el art. 165 L.S.  

EN CONSECUENCIA:  

- Es de gran importancia para el notariado afianzar el rol que cumple en 

torno a la empresa e incrementar la relevancia y el prestigio que merece como 

profesional del derecho a cargo de una función pública.  

- El Notario, verdadero operador del derecho, en su intervención instru-

mental, debe cumplir con actos de ejercicio que aseguren la validez y eficacia 

de los documentos por él autorizados. En la dinámica negocial se le atribuye la 

verificación de los requisitos legales, especie de control primario que queda 

bajo la responsabilidad del mismo.  

- Se requiere del notario una adecuada comprensión del régimen de nuli-

dades societarias, esto lo llevará a valorar los efectos particulares de las ano-

malías, labor interpretativa que lo enfrenta a resolver situaciones confusas (zo-

nas grises).  

- Confirmando lo expuesto, PROPONEMOS:  

- A los Notarios, el conocimiento profundizado de la Ley, ya que es el 

intérprete a priori, asesor e instrumentador de la misma. Ese perfeccionamiento 

debe ser ininterrumpido.  

- A los Colegios Notariales, una publicidad dirigida a informar a la Comuni-

dad jurídica y a la sociedad en general, acerca de las ventajas e integralidad de 

la función notarial, impulsando asimismo la participación indispensable del no-

tariado en la elaboración de leyes.  

ACTA DEL JURADO QUE OTORGÓ PREMIOS EN LA 

IX JORNADA NOTARIAL CORDOBESA 
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En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días de noviembre de mil novecien-

tos noventa, reunida la Comisión Especial, designada para evaluar los trabajos 

presentados a la IX Jornada Notarial Cordobesa, llevada a cabo los dias 5, 6 Y 

7 de julio del corriente año, sus miembros, el señor Vice Presidente de la Insti-

tución, Notario Ricardo Salvador Pont Vergés, Notaria Ethel Clelia Alecha de 

Vidal y Notaria Estela María Nanni de Smania, RESUELVEN por unanimidad: 

1- Otorgar el PRIMER PREMIO al trabajo presentado por las Notarias Marcia 

Isabel Ponce de FaustineIli y Angela Bonetto de Cima (Córdoba), titulado Actos 

Societarios en Sede Notarial, a) Actos Nulos e Ineficaces, b) Limites de la Res-

ponsabilidad Notarial", destacando en especial el dominio del tema demostrado 

por sus autoras; el rigor metodológico y el tratamiento completo de la problemá-

tica. 2- Otorgar el SEGUNDO PREMIO COMPARTIDO al trabajo presentado 

por las Notarias Estela Toledo de Calvo, Norma Mopty de Baumann, Margarita 

Isabel Mirabella de Amaranti y Dora Trapani de Espeche (Tucumán), titulado 

Actos Societarios en Sede Notarial - Límites de la Responsabilidad Notarial, 

poniendo de resalto las fundamentaciones a cada ponencia, basadas en buena 

bibliografía; el interesante apéndice de casos concretos que contiene y la 

didáctica exposición del tema de las responsabilidades.  

Y al trabajo presentado por las Notarias Lidia Elena Belmes, Mabel Bea-

triz Bigo, Adriana Patricia Freire, Maria Alicia Craviotto de Guthmann y María 

Elena Solowieiczyk de Jait (Capital Federal), titulado Situación Jurídica de los 

Menores - Actos Absolutamente Prohibidos, poniendo de relieve la clara expo-

sición de los criterios que sustenta, así como el hecho de ubicarse en una posi-

ción intermedia entre las posturas que se inclinan por mantener la mayoría de 

edad a los veintiún años y aquéllas que consideran la necesidad de bajarla a 

los dieciocho. 3· Otorgar el TERCER PREMIO al trabajo presentado por las 

Notarias Elisa Alab de Colombo, Eva Elsa Herrera y María E.e. de Anadon (Tu-

cumán), titulado Compra Inmobiliaria "por" y "para" los Hijos Menores - Dona-

ción Inmobiliaria, destacando en especialla utilizabilidad de los resultados a que 

arriba y el estilo esquemático que favorece la comprensibilidad. Si bien faltan 

las conclusiones en un capítulo, ellas surgen del texto en general, así como de 

la opinión de las autoras contenida al final.  
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Asimismo el Jurado resuelve elogiar la calidad de los trabajos en general, 

sobre todo de aquellas ponencias que si bien, por tratarse sólo de tales, no al-

canzaron la entidad de trabajos completos, se destacan por su originalidad y 

por poner el acento en cuestiones novedosas sobre las que será necesario in-

sistir para que las clarifique o recepte la legislación vigente. Con lo que terminó 

el acto que suscriben los Miembros.  


