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5) Partición y Rol del Notario.

a) Liquidación de Sociedades Civiles.
b) Liquidación de Sociedades Comerciales.
e) Finalización Contratos Asociativos.

4) Partición y Derecho Societario:

a) Por Donación.
b) Por Testamento.

3) Partición por el ascendiente:

a) Por fallecimiento.
b) Por ausencia con presunción de fallecimiento.
e) Por divorcio. Art. 1294 C.C.

2) Estado de indivisión Post-Comunitaria:

1) Partición: Encuadre semántico.

PARTICIÓN NOTARIAL:

CONCLUSIONES: COMISIÓN 11

Tucumán, 7 de junio de 1997
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- "Partición: Comunidad Hereditaria - Condominio - Indivi
sión Postcornunitaria".

Not. Carlos Martín Valiante Aramburu (Capital Fe
deral).

- "Partición Notarial".
Not. Lidia N. Galindo Blaha y Srta. Florencia Martínez
Iriarte (Tucumán).

- "Partición. La Declaratoria de Herederos y la Comunidad
Hereditaria. Actos Partitivos. Partición y Rol del Notario".

Not. María Teresa Grieco; Marta Lorenzo y María
Cristina Ester Moore (Capital Federal).

TRABAJOS PRESENTADOS:

Not. Mariano Coll Mónico (Salta).
RELATOR:

COMISIÓN REDACTORA:
Not. Dora Trápani de Espeche (Tucumán).
Not. María Angelina Bossini (Santiago del Estero).
Not. Nicolás Vicente Ramírez Toledo (h) (Catamarca).

Presidente: Not. Dora Trapani de Espeche (Tucumán).
Secretarios: Not. María Angelina Bossini (Santiago del Estero).

Not. Nicolás Vicente Ramírez Toledo (h) (Catamarca).

AUTORIDADES DE LA COMISIÓN:

COORDINACIÓN:
Doctor Fernando J. López de Zavalía (Tucumán).
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6. Aunque haya un solo heredero hay que llegar a la adjudi
cación.

5. Las cláusulas de indivisión (ley 14.394) deben ser inscrip
tas para tener efecto respecto de terceros.

4. El efecto declarativo de la partición no es incompatible
con el carácter dispositivo del acto.

3. No afecta a la esencia de la partición el que todos los bie
nes que integran el haber hereditario se adjudiquen en condominio
de común acuerdo.

2. La partición es declarativa. a) Se juzga que el adjudicata
rio es titular exclusivo desde el origen de la indivisión. b) Para pre
cisar el origen de la indivisión cobra importancia analizar si en el
ínterin hubo una persona jurídica.

1. Con el fallecimiento del causante los herederos adquieren
per universitatem. La inscripción de la declaratoria de herederos no
transforma la comunidad hereditaria en condominio.

LA I JORNADA NOTARIAL DEL FORO DEL NOA
DECLARA:

COMISIÓN TEMA 11: "PARTICIÓN NOTARIAL"

•

- "Disolución - Liquidación y Partición de Sociedades Civi-
les y Comerciales. Disolución de Contratos Asociativos".

Not. Sara Anís de Funes, María Borelli de Morales,
Susana Díaz Márquez, María T. Juárez de Sobrecasas,
María L. Miguel de Robles y Dora Trápani de Espeche
(Tucumán).
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San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, 7 de junio de
1997.

11. En la escritura pública de la partición se aconseja aplicar
analógicamente la estructura (hoy ya casi olvidada) a que ajustaban
los viejos abogados: prenotados, cuerpo general de bienes, etc.

10. Para las sociedades comerciales al otorgar las escrituras
de adjudicación a los distintos socios tendrá el notario especialmen
te que tener acreditado que hubo una disolución, que actuó un Li
quidador y sobre todo que existe un balance final y un acuerdo de
distribución, que fueron aprobados por los socios y depositados en
el Registro Público de Comercio.

9. Al intervenir los notarios en el otorgamiento de escrituras
de constitución de sociedades, deben advertir a las partes sobre la
conveniencia de introducir cláusulas que faciliten la etapa liquida
toria.

8. Para registrar la adjudicación en una partición por escritu
ra pública no es necesario auxilio jurisdiccional alguno.

7. Según el artículo 1184 inciso 2 del Código Civil la parti
ción extrajudicial debe ser realizada por escritura pública.
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