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DISCURSO DE LA VICEPRESIDENTE 1°DEL CONSEJO
FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO 

Escribana Ángela BONETTO de CIMA 

Señor Presidente del Colegio anfitrión, escribano Carlos Allende; se-
ñores miembros del Consejo Federal del Notariado Argentino; señora Rec-
tora de la Universidad Notarial Argentina, querida Cristina Armella; queridos
colegas venidos desde puntos muy distantes a esta bella Capital que nos
acoge con tanto afecto; apreciados colegas de extraña jurisdicción -como
decimos los notarios- porque vienen de países vecinos, sean todos ustedes
muy bienvenidos. 

Es un honor para mí representar hoy al Consejo Federal del Nota-
riado como Vicepresidenta 1ª para dar apertura formal a la XXXII Jornada
Notarial Argentina, que compartiremos desde el 24 al 26 de agosto. 

Agradecemos, en primer lugar, al Colegio de Escribanos de la Ciudad

569



de Buenos Aires que, en el marco del año en que celebra su 150° aniversario,
oficia también de anfitrión de este encuentro que reúne a todas las organi-
zaciones notariales argentinas junto a representaciones del notariado inter-
nacional. 

Durante estos días analizaremos y debatiremos diferentes temáticas,
vinculadas con la problemática y la labor diaria de los notarios desde la pers-
pectiva del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vi-
gencia el 1° de agosto de 2015. 

Participaremos de una tarea conjunta, de una empresa intelectual
compartida en pro de una propuesta de superación. Durante estos días,
hombres y mujeres argentinos y muchos colegas vecinos de otros países,
pero aunados todos en la mística notarial, pues la vocación de dar fe no re-
conoce fronteras sino que germina con igual intensidad y desde hace siglos
en todas las latitudes, nos reunimos así en el tratamiento de proyectos que
reclaman de un esfuerzo común. 

El año pasado, a fines de julio, realizábamos en Córdoba la XVIII Jor-
nada Notarial, precisamente en vísperas de la puesta en vigencia de este
nuevo código. Los aportes de profesionales notarios de todo el país y el en-
riquecimiento durante el debate hicieron de aquella ocasión una experiencia
fructífera y con importantes aportes para la actualización profesional de los
escribanos. Hoy, a un año de aquel encuentro, y a un año de la puesta en
vigencia del nuevo código, es muy gratificante ver que la comunidad notarial
continúa en la búsqueda de la formación profesional y actualización perma-
nente con el objetivo de brindar asesoramiento responsable a la sociedad
en la que desarrolla tan noble ministerio. 

En esta XXXII Jornada Notarial Argentina desarrollaremos cuatro
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temas bajo la coordinación de escribanos con importante trayectoria profe-
sional y académica. Así, la comisión del tema 1 trabajará sobre persona hu-
mana, capacidad jurídica, principios generales, menor de edad y adolescente,
tutela y curatela. Contará con la coordinación del escribano Néstor Lamber. 

La segunda comisión tratará el tema de régimen patrimonial del ma-
trimonio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, temática que
ya está generando importantes consultas y modificaciones en la manera de
convenir la partición de los bienes de la institución matrimonial. La coordi-
nación de esta comisión estará a cargo de la escribana Ilda Graciela Sian. 

La ley general de sociedades y sus particularidades serán el tema
tercero, que se abordará en esta Jornada Notarial y su coordinación será lle-
vada a cabo por la escribana, nuestra querida colega, Soledad Richard. 

Por último, las novedades en el tratamiento de los derechos reales
en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como derecho de super-
ficie, conjuntos inmobiliarios, propiedad horizontal, hipoteca abierta y ce-
menterios privados, serán el eje del tema cuarto, que será coordinado por el
escribano Marcelo de Hoz. 

Quiero en este punto hacer un especial agradecimiento a los coor-
dinadores de cada uno de los temas, quienes desde hace ya varios meses
destinan su valioso tiempo para receptar, coordinar y evaluar los trabajos
presentados para esta Jornada. Pueden estar seguros los asistentes que con-
tarán con coordinadores reconocidos y destacados en la comunidad notarial
por su relevancia personal, profesional y académica. 

La labor solidaria y consensuada del Consejo Federal y de cada uno
de los Colegios miembros ha hecho posible, desde 1957, la realización de
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estas tan importantes jornadas, como así también los fructíferos efectos que
produce sobre la comunidad notarial y la sociedad toda. 

Estos encuentros, pronto emulados en los ámbitos provinciales y
regionales, han significado una actitud visionaria del notariado nacional, de
tal manera que, como una elogiable costumbre, se convoca regularmente y
con sentido de profundidad en el análisis de una problemática común, to-
mado éste como una necesidad para hacer más sustentable la perseverancia
en las determinaciones para promover tanto el progreso profesional e insti-
tucional como su adecuación a los nuevos tiempos. 

La realización de estas Jornadas Notariales Argentinas obedece a la
necesidad imperiosa de capacitación de la comunidad notarial, atento a que
la solución del notario constituye un servicio jurídico activo, con demandas
de aplicación inmediatas, fecundo en un asesoramiento jurídico imparcial,
actuando como un factor de equilibrio de las contraprestaciones, dirigido
hacia las personas, hacia las familias, hacia las empresas, al sector público,
en fin, a toda la sociedad en su conjunto. 

La sociedad argentina, de manera constante y cada vez con mayor
autoridad, formula reclamos, amparada en principios de libertad y seguridad.
Como nos enseña el maestro español José María Chico y Ortiz, seguridad y
libertad son los ejes distales del derecho, que tiene por cometido que las
relaciones humanas se desarrollen en paz y armonía, con justicia y ten-
diendo al bien común. 

En este sentido, y dada la amplitud del ordenamiento jurídico, la
complejidad de sus normas, la interacción, la importancia de los intereses
en juego y la necesidad de mantener la paz social y de conferir seguridad
jurídica, el derecho organiza instituciones a fin de que intervengan en la for-
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malización de actos jurídicos y efectúen su control de legalidad. Entre dichas
instituciones figuran, sin duda, los órganos del Poder Judicial -jueces, fiscales
y secretarios-, los registros públicos, en sus distintas dimensiones -de la
propiedad, de aeronaves, de buques, de automotores, entre otros-, otros
funcionarios de la administración pública del Estado y, a la par, la organiza-
ción del notariado. 

La nuestra es la profesión más antigua, entre las que se requiere for-
mación especializada en base a estudios sistemáticos. La figura del notario
participa activamente en momentos clave de la vida de las personas y esto
nos exige formarnos responsablemente con el fin de acompañar a las perso-
nas en cada uno de esos momentos, brindando un asesoramiento compro-
metido y profesional. 

Es por ello que cabe entonces al notariado la delicada misión de con-
tribuir a la construcción de un sistema jurídico que reconoce la existencia
de documentos públicos dotados de veracidad y certeza, puestos al servicio
de la construcción de la paz social, procurando la evitación de conflictos y
consolidando una salud jurídica preventiva. 

Del modo como el notariado responda y se adecue en su accionar a
las exigencias de la moderna sociedad, compleja, multifacética, se garanti-
zará la pervivencia de nuestra función. 

Estimados colegas: nunca es demasiado cuando corresponde reiterar
que la seguridad jurídica es un valor esencial del derecho, que afianza la jus-
ticia y sienta las bases para la realización del bien común. 

Es en ese contexto que el sistema de la latinidad ha demostrado su
eficacia y utilidad, ofreciendo sólidas columnas para la seguridad jurídica e
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impulsando la fe y la verdad como virtudes superiores. 

No quiero terminar estas palabras sin un mensaje a los notarios no-
veles. Los notarios noveles constituyen sin duda nuestra esperanza, un re-
aseguro para el desarrollo social e institucional de la profesión. La
organización del notariado novel está afortunadamente difundida en todas
las jurisdicciones notariales y se manifiesta por un aporte por demás impor-
tante para la respuesta cada vez más compleja y exigente de las demandas
de la sociedad en permanente transformación. 

Agradezco nuevamente la participación y el compromiso de los co-
legas aquí presentes, que con su esfuerzo y su trabajo sostenido en estos
próximos dos días, contribuirán a la obtención de los logros pretendidos en
este encuentro. 

Finalmente, una vez más, mi agradecimiento por la presencia de
todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a la escribana Silvia Farina,
que con gran esfuerzo ha coordinado y ha organizado esta jornada nacional.
A todos los miembros y autoridades del Colegio anfitrión. A todo el personal
de la institución del Colegio anfitrión, que ha podido brindar lo mejor de sí
para que todosnosotros podamos hoy estar aquí reunidos. Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Escribano Carlos Ignacio ALLENDE 

Muy buenas noches, estimados colegas y autoridades, amigos de
todo el país y de países vecinos. Les doy la bienvenida a la XXXII Jornada
Notarial Argentina, que desde 1944 nos reúne a todos los colegas del país
en un propósito fundamental para nuestra función: capacitarnos, intercam-
biar ideas y experiencias sobre temas que incumben a nuestra actividad. 

En el año que celebramos el sesquicentenario de nuestro Colegio de
Escribanos es un honor para los escribanos de la Ciudad ser la sede, por ter-
cera vez en la historia, de este encuentro federal. 

Como escribanos nos encontramos transitando profundos cambios,
consecuencia de la modificación de la matriz fundamental de nuestra legis-
lación, el Código Civil y Comercial de la Nación. Tuvimos un rol importante
en los preliminares de la sanción del código, proponiendo cambios, apor-
tando críticas, sugiriendo modificaciones para su superación, evaluando los
posibles inconvenientes en la instrumentación de algunas reformas y los
ajustes requeridos para adecuarse a la realidad social actual. Algunas pro-
puestas fueron escuchadas y otras no. 

Hoy seguimos trabajando en ese sentido, participando de manera
activa en la adecuación y aplicación de la nueva normativa, conscientes de
que este proceso es único, que nos coloca en un lugar central de la historia
del notariado, siendo partícipes de uno de los hechos más trascendentes en
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materia jurídica desde la sanción de Código Civil de Vélez. 

Estas jornadas son una instancia importante en el proceso necesario
de formación, intercambio y debate, que nos permite, a pesar del corto
tiempo transcurrido, compartir entre colegas las experiencias ya vividas y
los desafíos por venir en nuestra actividad. 

Este diálogo profesional supera los localismos y es una ocasión es-
pecial para poder ampliar nuestra perspectiva jurisdiccional con el aporte de
otras experiencias, de otras realidades, que muchas veces no conocemos o
tenemos presente. 

Creemos que el único modo de construir un país más justo es for-
mando a los actores sociales responsables, promoviendo su crecimiento in-
telectual y reforzando los lazos, produciendo activa y cooperativamente los
conocimientos que nuestra función nos exige. Es una responsabilidad com-
partida por el Consejo Federal del Notariado Argentino, los distintos Cole-
gios del país y los escribanos mismos garantizar nuestra idoneidad a través
de la capacitación permanente y la modernización de nuestras prácticas,
acorde a las necesidades de nuestra sociedad. 

Deseo agradecer muy especialmente al Consejo Federal por habernos
confiado la organización de estas jornadas, fundamentales para los escriba-
nos del país. También deseo agradecer a la Comisión Organizadora, que puso
todo su empeño y su compromiso para llevar a cabo este encuentro de for-
mación y también de camaradería. Un reconocimiento especial merecen los
coordinadores de los temas, quienes nos garantizan el éxito de estos en-
cuentros y la calidad de los aportes. Les agradezco también a los asistentes,
ya que su presencia enriquece con sus trabajos, participación y debate los
problemas planteados. 
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Somos conscientes de que solo a través del trabajo solidario y man-
comunado crecen las instituciones, y nuestra función se dignifica en una
práctica profesional al servicio de la comunidad. 

No quiero extenderme demasiado en esta presentación que requiere
de nuestro tiempo y nuestra atención en lo que nos convoca. Por ello, los
invito a participar de la charla inaugural de estas jornadas, a cargo de dos
importantes referentes de nuestra actividad: “nuevos enfoques en las insti-
tuciones”, a cargo de los colegas Cristina Armella y Norberto Benseñor. 

Les agradezco su presencia y les doy una calurosa bienvenida como
Vicepresidente de la XXXII Jornada Notarial Argentina y en nombre del Co-
legio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con la esperanza de que
estos tres días de labor compartida redunden en un crecimiento profesional
de los escribanos de todo el país. 

Muy buenas noches, gracias. 
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CHARLA INAUGURAL 
“NUEVOS ENFOQUES EN LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS” 

“Fundamentos del ejercicio de la representación societaria” 
Esc. Norberto Rafael BENSEÑOR  

“Cónyuges y convivientes vinculados contractualmente” 
Not. Cristina N. ARMELLA

La notaria Cristina Armella es abogada y escribana, recibida en la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, graduada en
ambas carreras con diploma de honor. Doctora en Notariado de la Univer-
sidad Notarial Argentina y miembro de número de la Academia Nacional del
Notariado. Se desempeña como docente en distintas universidades nacio-
nales e internacionales. Es directora de la Universidad Virtual. Ex Vicerrec-
tora y actual Rectora de la Universidad Notarial Argentina. Profesora invitada
por universidades argentinas, nacionales y privadas. Ha sido reconocida
como personalidad destacada en distintos países latinoamericanos y es ac-
tual consejera del Consejo General de la Unión Internacional del Notariado.
Ha escrito más de doscientos artículos, entre consultas, notas a fallos y co-
mentarios doctrinarios. 

El escribano Norberto Rafael Benseñor es abogado por la Univer-
sidad Nacional de La Plata, especialista en derecho notarial, diplomado por
la Universidad Notarial Argentina. Presidente de la Academia Nacional del
Notariado desde el año 2009, miembro de número desde 1998. Consejero
académico de la niversidad Notarial Argentina. Escribano en ejercicio de la
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función notarial desde 1968, actualmente titular de un registro notarial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Director del Doctorado en Notariado y Derecho Registral y de la es-
pecialidad respectiva de la Universidad Notarial Argentina y co-director de
la Carrera de Especialización en Negocios Societarios. Profesor titular de Ins-
tituciones de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina. Pro-
fesor de Postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Ha sido delegado en congresos y seminarios de carácter internacional.
Presidente y coordinador general de congresos nacionales en los ámbitos del
derecho societario, el derecho comercial y del derecho registral. 

Autor en numerosas publicaciones y artículos en revistas especiali-
zadas. 

Not. CRISTINA ARMELLA

Muy buenas noches. Para nosotros es un honor tener a nuestro
cargo la apertura de estas nuevas Jornadas Notariales Argentinas. 

Estamos entre amigos. Cuando uno puede ver a quienes asisten en
esta sala, definitivamente vemos al notariado que constantemente está es-
tudiando. 

En este momento lo que queremos destacar es que no estamos en
este ámbito tan solo Norberto y Cristina. No es casual que estemos ambos
aquí. Lo que se decidió fue que siendo que estas jornadas han sido y son
organizadas por el Consejo Federal del Notariado Argentino, los dos brazos
académicos de este Consejo Federal estén representados aquí. Nos toca en-
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tonces, como responsables de estas instituciones, acompañarlos esta noche. 

Para mí es un honor enorme en este momento estar dirigiendo la
Universidad Notarial Argentina. Es una fundación del Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires y está acompañándonos en este momento
nuestro flamante Presidente de ese Colegio, que es el notario Leopoldo Ber-
nard. Así que muchísimas gracias por esta presencia de este Colegio funda-
dor, del cual hace 52 años los hombres preclaros que estuvieron en esa época
definieron una institución de esta naturaleza. 

También quiero destacar muy especialmente que nos acompaña
nuestro señor Rector Honorario, el escribano Pérez Lozano. A él le debemos
la mitad de la vida institucional de nuestra Universidad, le debemos lo que
la Universidad es hoy. Y quienes estamos hoy en nuestra Universidad no
somos más que continuadores formados a su lado. Así que, Néstor, es una
emoción que estés con nosotros. 

Además, qué mejor que compartir este panel con Norberto. Aquí
en la sala hay muy amigas mías que me dicen nuevas referencias históricas
(Risas). En 1980 Norberto ya era profesor de la Universidad Notarial y yo
me asomaba a la Universidad Notarial con chupete (risas) así que es toda
una vida juntos, desde lo académico, desde lo buena gente, desde los afec-
tos, estos afectos que se generan a través de lo académico y esto es muy
importante, porque es parte de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias
a todos. (Aplausos)

Vamos a hacer de esto algo divertido, Norberto, por favor. Como
muy bien dijo el Presidente del Colegio de Escribanos anfitrión, venimos es-
tudiando el código desde que era anteproyecto. El compromiso del Consejo
Federal del Notariado Argentino con la Universidad Notarial Argentina fue
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generar tres convenios, de tres años consecutivos de análisis y estudio de
esta nueva legislación. Ya tenemos en ciernes el próximo convenio para el
año entrante, que va a tener una metodología absolutamente diferente, por-
que se va a encargar puntualmente del análisis de la jurisprudencia que está
naciendo a partir de la aplicación de la nueva legislación en todas las pro-
vincias argentinas. Para eso, nuestro grupo de investigadores está trabajando
para presentar el material correspondiente para este análisis. En consecuen-
cia, el código ya más o menos lo conocemos. El cuerpo notarial de todo el
país creo que son los profesionales del derecho más capacitados, más idó-
neos en este tema y que se han tomado la obligación de estudiar y aplicar
correctamente el nuevo código. 

Así que, ¿qué vamos a decir hoy? No vamos a empezar con el análisis
de instituciones que tanto ustedes como nosotros hemos leído, sino que
voy a detenerme en tres o cuatro situaciones puntuales que tienen que ver
con alguna figura que se me ocurrió. 

Esta mañana estaba con Norberto whatsappeando -qué modernos
que somos (risas)- y le dije: “A ver, Norberto, ¿qué vamos a decir esta noche?”
Entonces él me dice que va a hablar de la personalidad. Yo le dije: yo voy a
ponerlos nerviosos con el tema del régimen patrimonial matrimonial, pero
con algo diferente, porque para poner el broche de oro les voy a plantear al-
guna problemática de nuestro sinceramiento fiscal. ¿Acaso no tiene impacto
en el régimen patrimonial matrimonial? Entonces, para llegar a esto, una de
las figuras fundamentales para poder realmente entender lo que nos va a
pasar de aquí en más con el sinceramiento es que por lo menos tengamos
presente qué razón de ser tiene la subrogación en nuestro nuevo código.
Nos dieron un ratito para hablar sobre estos temas, así que vamos a ser bas-
tante sintéticos. 
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Si recorremos el Libro Primero del código encontramos el régimen
de la vivienda y la problemática absolutamente moderna de lo que es la su-
brogación en la aplicación de la protección de la vivienda. Todos nosotros
sabemos de qué estamos hablando, entendemos lo que dice el artículo 248
de nuestro CódigoCivil y Comercial de la Nación y tenemos que ver que la
regulación legal que ha tenido nuestro código y que tiene nuestro código
actualmente impacta en otras alternancias, como es claramente el registro
o por lo menos todos los actos que tienen registración. 

Cuando abordamos el tema del 248 nos damos cuenta de que los
registros de la propiedad, en carácter de quienes tienen esta facultad legis-
ferante delegada para regular a través de las disposiciones técnico-registrales
cómo se va a aplicar una figura, y ni más ni menos que en el régimen de vi-
vienda, están obteniendo definiciones que son diferentes. Por tanto enton-
ces, nosotros no es que tomamos Ciudad y Provincia de Buenos Aires porque
no conocemos ninguna otra sino porque es cierto que el país mira un po-
quito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos
Aires en sus decisiones, específicamente en las que son de neto corte ad-
ministrativo, como las del Registro de la Propiedad. 

Por tanto, les comento que en la Provincia de Buenos Aires ya se ha
publicado, con fecha 18 de este mes, la disposición técnico registral número
10 y la número 11, que definitivamente abordan temas del régimen de vi-
vienda y del régimen patrimonial del matrimonio. En la primera, lo que se
está hablando con respecto a la subrogación real es cómo funciona, porque
en definitiva, la protección que tiene cabida en este artículo no es peregrina
sino que se debió a una corriente de opinión y jurisprudencia que existió
con anterioridad en la provincia de Buenos Aires. La Sala 1ª de la 
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Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro,
en aquel momento con fallo de la doctora Medina, definió la subrogación
real en el caso “Kipperband”, que era un señor que tenía un bien de familia,
que estaba en una situación de quiebra y que le pidió al juzgado que una
vez que se realizara el bien no pasara a la masa sino que se pagaran las deu-
das contra las cuales no podía oponer la afectación y la protección, y a partir
de allí, con el residual poder adquirir otra vivienda, protegida también por el
mismo régimen de bien de familia. Esta decisión fue absolutamente nove-
dosa, fundada en los tratados internacionales más que en nuestra propia le-
gislación, por entonces la 14.394, que dio luego a una primera manifestación
de lo que significa la constitucionalización del derecho privado. Desde 1994
los tratados internacionales debidamente ratificados, y mucho más los de
derechos humanos, tienen una entidad constitucional que debe ser respe-
tada en el ámbito interno. A partir de esto, los jueces estaban obligados a
discernir y sentenciar en base a la Constitución y a las normas con la misma
entidad y no tanto apegados al derecho interno. 

Actualmente esta figura de la subrogación real está absolutamente
vigente, pero el asunto es cómo nosotros, operadores del derecho, que
somos quienes tenemos que pergeñar y malear la voluntad de las partes,
vamos a consignar en los textos de nuestras escrituras sencillamente esta
subrogación. Algunos dirán: es muy fácil, tengo una afectación a bien familia
antes, hoy vivienda. 

Recordemos que este es nuestro primer tema. Por lo general, la afec-
tación a bien de familia va a venir de una afectación previa; esto es, a la luz
de la 14.394, no debemos hacer más mención a que este régimen derogado
por la ley 26.994 generó la aplicación inmediata de la figura de la vivienda
por el artículo 7° del mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Esta ex-
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presión es bueno que la hagamos en la escritura, porque la escritura tiene
que tener un ámbito de docencia, y además tiene una publicidad cartular y
de muestra, como todo documento, que es importante que lo tengamos en
cuenta. 

Ahora bien, al subrogar, esto es, la decisión de quien tiene afectado
el inmueble como régimen de vivienda y quiere sustituirlo y por supuesto
plantearlo en la adquisición de otro inmueble destinado a vivienda, pero que
pueda tener y ostentar una protección histórica y retroactiva desde la pri-
mera afectación, esto es la figura de la subrogación, ¿tiene algún inconve-
niente? No. Pero si empezamos a pensar: el bien que se subroga, o la
afectación que se subroga, ¿es de la misma demarcación territorial o van a
entender dos registros diferentes? El bien en el que subrogo, ¿es un bien que
tengo que adquirir o que ya tengo adquirido en mi patrimonio? El bien que
se subroga, ¿se subroga en el valor del inmueble que he transferido? Porque
puedo hacer una afectación por el valor hoy y no necesariamente por la cosa,
y en consecuencia, puedo subrogar hasta 1.000.000 de pesos, y no los
2.000.000 de pesos que tengo en el inmueble adquirido. 

Todos estos son los interrogantes que tenemos que ir resolviendo,
que resuelve la autoridad de aplicación. Por eso aconsejamos la lectura de
todas las normas registrales. Porque las normas registrales van a tener el
impacto lógico en la rogación de nuestras escrituras a que se emplacen re-
gistralmente, y en ese caso, entonces, si no generamos un acto que atienda
a la normativa vigente, vamos a tener algún inconveniente. 

Fíjense ustedes que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuando el Registro de la Propiedad legisla sobre este tema, nos dice clara-
mente que la subrogación se puede hacer perfectamente sin necesidad de
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que se haga la reserva en el texto de la venta. Mientras que en la Provincia
de Buenos Aires, esto es, si ustedes como operadores del derecho, como
notarios, están interviniendo en la celebración de un negocio jurídico que
va a tener impacto en la provincia de Buenos Aires, porque el inmueble ob-
viamente es de la provincia de Buenos Aires, recuerden que en el caso de la
subrogación real, el titular de ese inmueble o los condóminos que sean y
que quieran subrogar, van a tener que hacer la reserva pertinente al mo-
mento de la transmisión del inmueble, independientemente de que haya si-
multaneidad con la adquisición de la próxima vivienda que va a estar
protegida o que la protección se vaya a extender no solamente a la propiedad
que entra en sustitución sino al dinero resultante de esta operación onerosa. 

Entonces, recordemos, y esto es importante, cómo una misma
norma se aplica en forma diferente de acuerdo a la demarcación territorial
que estemos hablando. En consecuencia de esto, por ejemplo, en la Ciudad
Autónoma, si se está subrogando, si se está afectando por un monto del in-
mueble, va a tener que consignarse el quebrado correspondiente, cuál es el
porcentual que está protegido el inmueble, dejando una parte de este in-
mueble fuera de la protección. A partir de este tema, en la provincia de Bue-
nos Aires no se aplica esta situación. Por eso vemos claramente las
diferencias que existen entre una y otra situación. 

Lo que se discute, y está bien que se discuta, es si la vivienda en la
cual se va a sustituir esta protección es una vivienda que debo adquirir en
el futuro. Yo tengo opinión al respecto, que sí la que se adquiera debe ser
sustitución de la anterior. Algunas demarcaciones están permitiendo que
esta afectación, esta protección, se determine con respecto a un inmueble
que va a ser destinado a vivienda y que ya la persona lo tiene en su patri-
monio, con independencia de que sea una adquisición posterior. 
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Entonces, estas diferencias, ¿por qué acaecen? Porque hay más de
una interpretación jurídica para un mismo tema. Esto ha sido desde siempre.
El tema está en que hoy por hoy tenemos una norma, que además nos está
planteando una figura jurídica inédita en la Argentina y tenemos que inter-
pretarla. Por tanto entonces, no solamente la interpretamos nosotros sino
que la interpretan las autoridades de aplicación y tenemos que estar muy
atentos a cómo va a solucionarse este tema en la demarcación correspon-
diente para responder a los recaudos y requisitos necesarios y evitar la ob-
servabilidad de este título en el futuro. 

Este es un primer tema de subrogación real que se los dejo plan-
teado. Con esto lo que pretendemos es que estemos todos muy atentos a
cómo generar esta subrogación real. A mí nunca me gusta plantear un tema
y no dar la opinión personal, que no compromete a nuestras instituciones
ni a la generalidad del notariado, pero personalmente entiendo que cuando
hay una subrogación, quien pretende prevalerse de la subrogación tiene que
expresarlo al tiempo de querer mantener esta afectación para trasladarla al
nuevo inmueble. Creo que es una situación abusiva que nada se diga en el
título que se desafecte y que luego, mágicamente, dentro de tres, cuatro o
cinco años, venga a decir que tenía una protección en la vivienda y que hoy
quiera prevalerse de ella y hacerla funcionar en esta nueva adquisición. 

El supuesto que entiendo es el más transparente, el que hace a la
seguridad jurídica y que es necesario respetar, es que quien quiera prevalerse
de la afectación para trasladarla lo debe decir claramente al tiempo del acto
dispositivo, para después utilizarla cuando lo considere conveniente, no so-
lamente en el acto simultáneo. ¿Qué es simultaneidad? ¿El mismo escribano,
diferente escribano? ¿Inmueble de la misma decimos? ¿Igual monto? Etcétera,
etcétera. Pero sí para la seguridad jurídica del tráfico negocial, evitando una
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conducta absolutamente abusiva, el transmitente debe advertirle a la gene-
ralidad de quienes están leyendo este título que hay por lo menos una si-
tuación de sustitución o traslado o transferencia de la afectación. Esto lo
creo conveniente y es importante. La Provincia de Buenos Aires, les advierto,
pide todos los datos de la inscripción anterior, de la oponibilidad anterior,
para trasladarla entonces al nuevo texto de la adquisición. 

Dentro de la subrogación, hay otro aspecto que se está dando dentro
del régimen patrimonial matrimonial, y ya nos vamos al Libro Segundo.
Todos sabemos que tenemos disposiciones comunes, que tenemos dos re-
gímenes patrimoniales matrimoniales –el de comunidad y el de separación–
, con una novedad importantísima en la legislación, cual es la
convencionalidad que pueden abrazar los cónyuges, dado que en el Libro
Segundo, cuando se regula el matrimonio, se dice que como principio fun-
damental del matrimonio está la igualdad y libertad. Quiere decir que antes
era una esclavitud (Risas). Ahora dice que es igual, es convencional y hay
libertad, por lo cual, todos podemos llegar al matrimonio y hacer una con-
vención previa al matrimonio, pero lo más interesante no es esto sino la
convención posterior. 

Con respecto a la convención posterior para extinguir el régimen de
comunidad y pasar al de separación, esto ya lo dijimos en muchísimas opor-
tunidades, sabemos que se va a contar el plazo de duración de este matri-
monio, aunque sea previo a la entrada en vigencia del código. Hoy ya
tenemos un año del código, ya apagamos la primera velita, estamos cre-
ciendo bien, en paz, el código es amigable. Yo decía en su momento que está
lleno de cositas, pero ya las vamos a ir enderezando con las fe de erratas y
las leyes que van a modificarlo algún día. Entre tanto, tenemos que seguir
con el código como lo tenemos y aplicarlo con cariño. En consecuencia, les
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aconsejamos a los cónyuges casados bajo un régimen de comunidad, tanto
sea con la vigencia de este código o con la vigencia anterior de nuestro que-
ridísimo código de Vélez, definitivamente, con más de un año de matrimonio
se puede celebrar una convención matrimonial, extinguir la comunidad -que
esto es lo más importante- y optar por el régimen de separación. 

En este caso, esta convención por supuesto va a tener una obliga-
ción de ser inscripta en el Registro Civil y Capacidad de la Personas. Y por
supuesto, esta sola declaración, esta voluntad de los cónyuges de extinguir
la comunidad y pasar al régimen de separación, ha generado lo que se llama
la indivisión poscomunitaria, que está perfectamente regulada en este
mismo Libro Segundo cuando se termina el régimen de comunidad y decimos
claramente ahora que está en un régimen de indivisión, que tiene que ir a
una liquidación y a una adjudicación con la partición. Todo esto está proli-
jamente dicho, pero sepamos que estamos en situación de indivisión. Y esta
indivisión trae a cuento toda la ganancialidad, que se acaba de extinguir por-
que extinguimos el régimen de comunidad y se ingresó al régimen de indi-
visión. Indivisión que como todas las indivisiones tiene un destino único:
extinguirse a través de un acto partitivo. ¿Cuánto tiempo podemos estar en
indivisión? No se dice, continúa la indivisión y los cónyuges -porque están
casados- pueden ser tan prolijos de generar una extinción de la comunidad,
estar en indivisión y rápidamente llegar a la partición y extinción de esta in-
división o permanecer en ella. 

Entonces, acá tengo el artículo 481, que nos trae algunos problemas.
Este artículo 481 tiene una excepción. Dice, en principio, que si la extinción
de la comunidad se da en vida de los cónyuges, se aplican las normas de
esta sección sobre indivisión y extinción, pero si se da ante la muerte de
uno de los cónyuges, nos vamos al Libro Quinto. Está clarito qué norma
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aplico en cada situación, entonces, no mezclemos. 

Ahora bien, cuando el 482 dice: si los cónyuges en este estado de
indivisión no han dispuesto nada con respecto a la administración y dispo-
sición de sus bienes, esto es siguen juntos, todo bien, extinguieron la co-
munidad y hoy están en régimen de separación, pero tienen toda esa masa
indivisa, entonces si nada dicen, se aplican las normas de la comunidad.
¿Qué leyó el notariado? “No importa, el titular del inmueble que hoy está en
estado de indivisión vende con asentimiento”, posición minoritaria de la
doctrina nacional pero que ha existido claramente y que se metió como cuña
acá. Podemos discutir esto muchísimo, podemos o no estar de acuerdo,
como siempre, pero si la norma se aplica, notariado argentino, tienen que
hacer la previsión puntual de que la norma se está aplicando en estas con-
diciones. Y hay que hacer un asesoramiento puntual a quien está dispo-
niendo, porque si está disponiendo creyendo que está en estado de
indivisión, con el asentimiento, y en el mismo momento está adquiriendo
otro inmueble, sepa señor que está adquiriendo un bien que va a entrar en
estado de indivisión. 

Entonces, notariado argentino, ¿por qué no nos gusta partir? “Y no,
porque está gravado, entonces, no parta, hay ingresos brutos”. A ver, tene-
mos que partir para saber que extinguimos esta indivisión. Si hemos hecho
una partición parcial, si hemos hecho una partición total, quién es el titular.
Si está vendiendo el titular que le dicen registral, con el asentimiento del
otro, se va contento para comprar ese mismo día, pero sepamos que está
en estado de indivisión. 

Lo mismo pasa si estamos frente a un divorcio y en todas las situa-
ciones de extinción de la comunidad. 
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Por tanto, esto es importante para tener en cuenta y es un principio
de subrogación real. Es un principio de subrogación real que no lo estamos
advirtiendo y que vamos a tener el título, como título antecedente, y este
bien es un bien partible, no ya un bien personal sino un ganancial residual
aún en vías de partición. Creo que hay que estar advertidos de esto. 

Antes en el código de Vélez una de las tareas más titánicas que te-
níamos en el tráfico negocial era calificar los bienes de las personas casadas.
Hoy es mucho peor, porque además tengo que saber cuándo compró, con
qué fondos compró, si estaba en comunidad, si estaba bajo separación, si
había hecho la convención, si no está subrogando, que es lo que nadie mira. 

Segundo tema: situación de la subrogación en la subrogación de la
inversión o reinversión de fondos propios, con la posibilidad de determinar
bajo un régimen de comunidad que el bien que se adquiere con esta rein-
versión o inversión de fondos propios va a tener la misma calidad. 

Hoy nos pide el código más requisitos que antes y nos está diciendo,
no solamente la declaración de la inversión o la reinversión sino la justifica-
ción del origen de los fondos -vayan acordándose para el sinceramiento- y
además que el cónyuge venga a conformar esta declaración. Y si es imposible
conseguir esto o el cónyuge lo niega, hay que ir a la vía judicial. ¿Qué dijimos
muchos, y en particular yo abracé esta posición? Se resuelve en la escritura
de adquisición, porque después no lo puedo resolver porque tengo que ir al
juez. Sin embargo, este año hemos tenido un fallo en la Ciudad de Buenos
Aires, de la Justicia Nacional, en el Juzgado de Primera Instancia N° 63, en
el caso “Pugliese, Rosana s/acción declarativa”, donde la cónyuge -cuidado,
porque a veces la base fáctica del fallo es muy diferente- no dijo en el título
de adquisición “reinvierto fondos propios que me donaron mis padres” pero
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no trajo al cónyuge. Entonces, en una declaración de certeza le pide al juez
que, como no dijo nada, el juez lo aclare. El juez de primera instancia le res-
ponde: ¿qué viene a hacer acá, si no hay ni imposibilidad ni negativa? Vaya
al notario”. ¡Qué suerte! Va al notario, ¿y cómo hace? No es una rectificación.
Siempre lo dije: es una escritura aclaratoria de la inversión o reinversión de
los fondos propios. Pero cuidado que esta no es exactamente la norma que
estamos analizando, porque acá no es que dijo que reinvertía y justificó que
reinvertía fondos propios, sino que no dijo nada y es un ganancial presu-
mido. Así que esto también abre la puerta al debate de cuál es la circuns-
tancia por la cual los jueces interpretan una norma de esta naturaleza. 

Para ir terminando y dejar el tiempo necesario, independientemente
que después que terminemos de hablar vamos a recoger todas las preguntas
que quieran, y solamente para ponernos todos nerviosos, ha llegado a la
Argentina la ley que nos está movilizando mucho: la de sinceramiento. O lo
que no queremos sincerar. (Risas) No voy a tratar los efectos tributarios, no
voy a analizar la ley, solamente les digo que dentro del sinceramiento hay
algunas posibilidades. 

No nos podemos quejar, notarios, porque tenemos una nueva in-
cumbencia: pasar los bienes de la cabeza de uno al otro. Pero lo que más
nos llama la atención es que este sinceramiento, que es ni más ni menos
que trasladar mi patrimonio al patrimonio del otro, puede ser entre cónyu-
ges, ascendientes-descendientes, colaterales hasta segundo grado, e incluso
afines hasta el segundo grado, o sea, hermanos, cuñados. 

Primera pregunta: las normas de la ley de sinceramiento, que es una
ley nacional, general, ¿deroga el Código Civil y Comercial de la Nación con
respecto a la habilidad de los cónyuges para contratar? No tomemos el caso
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del padre-hijo, sobrino-tercero. Yo solo me detengo en el tema de los cón-
yuges. Es cierto que la situación va a ser absolutamente excepcional. No
sirve cuando es entre cónyuges, porque como el concepto tributario puede
ser que el inmueble esté a nombre de uno pero tributen y digan que tienen
una participación tributaria diferente con respecto a ese inmueble, yo creo
que no va a darse masivamente el ejemplo, como se puede dar con un ter-
cero. Pero si se da, van María y José a la escribanía de Benseñor mañana a la
mañana, y dice María: “Somos cónyuges y el inmueble está a nombre mío,
pero es de él, yo lo quiero sincerar, él lo quiere sincerar, y voy a trasladarle
la propiedad”, porque está en cabeza de María y tiene que pasar a cabeza
de José. ¿Qué negocio subyacente es ese que le va a trasladar el dominio, con
una inhabilidad del 1002, inciso d)? 

¿Puede o no puede? 

Ante esta colisión de dos leyes nacionales, donde por un sincera-
miento me está diciendo que entre cónyuges van a hacer un traspaso de
bienes, digo: a mí me preocupa la inhabilidad. Si tanto quieren hacer eso y
además los va a beneficiar, que se separen de bienes y después sinceren. Me
dicen: no, porque va a entrar el bien como propio. No es así, porque el sin-
ceramiento es histórico, por lo tanto, aunque estén separados de bienes, lo
que les da habilidad para contratar, para donar, comprar, vender, permutar,
ceder, es el traspaso por sinceramiento. Pensemos que hay transmisión do-
minial. Si yo me adhiero al código de fondo, para la transmisión dominial
hace falta título, modo y registración. Debe haber tradición, constituto tra-
ditio; debe haber escritura pública; debe haber registración, porque va a estar
en cabeza de uno. 

¿Hay onerosidad? ¿Hay gratuidad? ¿O hay un título neutro? Por su-
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puesto que a nivel nacional hay exención de todos los impuestos. Ahí em-
pezamos a ver qué sucede en las provincias. 

Provincia de Buenos Aires, sáqueme el impuesto de sellos. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sáqueme el impuesto de sellos. Registro de la
Propiedad, no me cobre tasa. Ojo, entonces, hasta que no aparezca una ley
local que se adhiera si mañana hago un sinceramiento. 

Además, el sinceramiento no lo puedo hacer por la valuación fiscal;
tengo que hacerlo por una tasación de plaza, pero no es oneroso. 

Entonces, lo que planteamos es que cuando nos consulten en la es-
cribanía para hacer un sinceramiento debemos tener cuidado. 

Por último, vieron que hay abogados mediáticos, sobre todo abogadas que
se dedican a perseguir a los maridos en vía de divorcio. No decimos nada
más que esto y que el cónyuge divorciado -“ex marido” ya no se usa más-,
feliz, en convivencia con la secretaria -convivencia atípica porque no tiene
dos años como conviviente-, ante la ley de sinceramiento, pasa todos los
bienes que tenía escondidos a su patrimonio. No quiero hacer nombres,
pero como es famosa y mediática, la doctora Rosenfeld, el 31 de marzo del
año que viene va a estar mirando todas las declaraciones de sinceramiento,
porque, señores, este es un tema de subrogación real. El sinceramiento es
histórico y es por causa de origen. En consecuencia, el sinceramiento que
hagan los divorciados no les va a entrar como bien personal sino que va a
entrar como bien ganancial en indivisión partible. 

Nada más y cuidado con el asesoramiento. 
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Esc. Norberto Rafael Benseñor

Yo les voy a decir qué haría si María y José vienen a mi oficina: no
necesitan hacer el acuerdo de separación de bienes, porque la ley de since-
ramiento fiscal no va a derogar el 1002, pero crea una excepción al 1002,
basada precisamente en el sinceramiento fiscal. Es un supuesto de excep-
ción. 

Entonces, yo haría la escritura, independientemente del 1002, y ca-
lificaría el acto en que los cónyuges tienen habilidad para este contrato pre-
cisamente por la ley de sinceramiento fiscal, única excepción permitida y no
otra. Hace algún tiempo un requirente me dijo: yo tengo un bien que compré
antes de casarme y me gustaría que mi señora fuera titular de dominio de la
mitad. Le dije: “entre cónyuges no se puede vender, ¿te casaste antes del có-
digo o después?” “Antes”, contestó. 

“Entonces no hay que esperar mayores plazos, hacemos un acuerdo,
optamos por el régimen de separación de bienes, los inscribimos en el re-
gistro y a partir de ahí le vendés la mitad indivisa. Le vamos a vender porque
no vamos a crear indisponibilidades por diez años. Dentro de dos años, si
querés volver a la ganancialidad para volver todo como era antes, lo podés
hacer.” Ese fue el asesoramiento. Pero en este caso yo me animaría que hacer
la operación sin ni siquiera hacer el acuerdo de separación. Por supuesto,
yo calificaría que lo estoy haciendo por la ley de sinceramiento fiscal. 

Not. Armella. Para apoyar la posición de Norberto, independien-
temente que después trabajemos, como tenemos el “corazón partío”, como
dice la canción, o los separamos, o para llevar agua para esta corriente, tam-
bién podemos sacarle la conceptualización de contrato y pensar que es una
convención o convenio, pero tiene que tener la fuerza para transmitir el do-
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mino, que esto es una contradicción. Y además, en la transmisión dominial,
en el membrete de la escritura, vamos a consignar que es “transmisión do-
minial por sinceramiento fiscal ley 27.260”. Ahora, cuando vamos a recibir
este título de Benseñor seis meses después, no me vengan a decir que es
nulo. 

Esc. Benseñor. No, por supuesto, ¿cómo va a ser nulo? Si no lo
hago, se viene abajo el sinceramiento fiscal; pagó el 10 por ciento y lo tiró
a la basura. 

Cuando nos invitaron a Cristina y a mí, estuve contentísimo de par-
ticipar otra vez con ella, porque funcionamos bien en los seminarios, así
que me encantó la idea de compartir este estrado. 

Pensé en un tema societario para desarrollar y realmente hay mu-
chos, pero atento a que en la Jornada se están estudiando temas societarios,
se me ocurrió hablar de la personificación de los temas de representación
societaria y algunas cosas que se dicen por ahí, incluso en los fallos juris-
prudenciales y que generalmente hacen bastante ruido. Por eso creo que es
bueno que las debatamos y aclaremos. 

De todas maneras, me entusiasmé con el tema, tenía mucho escrito,
y le decía ayer por teléfono a Agustín que eran treinta páginas, entonces,
un procedimiento sería leerlas aquí y que todos se duerman, y el otro es re-
sumirlo. Ayer a la noche opté por resumirlo y traje una ayuda memoria de
quince puntos. 

Como bien dijo Cristina, ya cumplimos un año con este código y
pasaron muchas cosas, pero seguimos sobreviviendo. ¿Qué me parece el có-
digo? No es malo, pero hay algunas cosas que me molestan. Me molesta
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que los que escribieron el código hayan puesto sus opiniones personales,
exclusivamente, sin saber si había consenso. Eso no está bien para legislar.
Para legislar, primero hay que saber si hay consenso, entonces pongo la so-
lución; pero si yo me encapriché en que algo es así y lo pongo, después voy
a producir ciertas distonías, como por ejemplo, la especialidad del crédito
hipotecario: reventé los créditos bancarios, el acceso a la vivienda, fulminé
la hipoteca de ulterior grado. No importa, yo digo que en la especialidad hay
que inscribir todo, hasta los hipotecarios punitorios. Doctora que hizo esto:
no estoy de acuerdo. (Aplausos) 

El valor de las donaciones, ¡otro tema difícil! La legítima es muy im-
portante, pero se convierte en un valor absoluto. Está bien la legítima
cuando estamos hablando de un extraño, la doctrina de “Escary c/Pietra-
nera”, lo toleramos. Pero en el núcleo familiar, me parece que fue realmente
una opinión personalísima de un grupo de civilistas, y así puede haber mu-
chas cosas. 

De una de ellas vamos a hablar ahora: el artículo 141, en materia de
personas jurídicas. El capítulo de personas jurídicas es buenísimo, pero un
caprichoso redactó el 141 y puso su opinión personal y realmente creó un
problema. ¿Qué dice el 141? Les voy a explicar lo siguiente: el 141 define las
notas de la persona jurídica. ¿Cuáles son las notas de la persona jurídica? Las
notas tradicionales de nuestro derecho, y realmente en esto el legislador es-
tuvo muy bien, porque no innovó. Por ejemplo, en el primer proyecto de
unificación que se conoció en el año 1987 los juristas que lo elaboraron co-
locaron conceptos exóticos, que realmente hubieran sido dramáticos, por
eso Menem lo hizo: lo vetó (Risas) Y lo hizo bien. Ojo, no vetó porque a
Menem se le ocurrió. Tres meses antes hubo un congreso de juristas que lo
llamaron “Congreso de Derecho Romano, es decir, un congreso para rescatar
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los principios romanísticos de nuestra legislación y ver qué se hacía, y allí
concluyeron que ese código era un desastre. 

¿Saben qué decía en materia de personas jurídicas? En lugar de decir las notas
que están mencionadas en el 141, decía: la medida de la personalidad jurí-
dica es la que resulta en cada caso de la ley. Esa era la definición de persona
jurídica. Y en la exposición de motivos explicaba que el intérprete y el juz-
gador iban a tener que estudiar cada caso en particular para determinar si
había persona jurídica o no. ¿Ustedes se imaginan al gerente del banco anali-
zando si le abre o no le abre la cuenta corriente a un sujeto de derecho? ¿O al
notario diciendo si es sujeto o no, si es persona o no? Por suerte, bien vetado
estuvo. 

Este artículo 141 rescata las notas características de nuestra perso-
nalidad, las que había hablado Vélez, las que reforzó la ley 17.711. O sea,
no se fue de la tradición jurídica. ¿Cuáles son? 

Son personas jurídicas los entes a los cuales el ordenamiento jurí-
dico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto
lo decía el artículo 33. La ley 17.711 fue fantástica, porque le sacó la auto-
rización para funcionar que decía el viejo Código Civil y que armó una terri-
ble discusión entre personas de existencia ideal, jurídica, todo lo cual por
suerte está superado. 

Pero el legislador caprichoso, que quería meter su opinión personal,
le agregó algo que es volver a la época de las cavernas: les confiere aptitud
para adquirir derechos y contraer obligaciones “para el cumplimiento de su
objeto”. ¿Para qué puso esto? Quiere decir que a la entidad se le reconoce
exclusivamente personalidad para cumplir el objeto. Y si hace una cosa pa-
recida o un poquito distinta, ¿ya no tiene personalidad? ¿Es un acto personal
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extralimitado de quién lo hace? 

Realmente, un verdadero disparate. 

En realidad, circunscribir la personalidad al objeto es una concepción
medieval, porque viene de lo que ustedes habrán leído en la Facultad, la doc-
trina del octroi: el rey le daba licencia de personalidad a quien quería, era
un acto gracioso del soberano que la otorgaba. Por ejemplo, el Rey de España
le daba personalidad jurídica a las compañías de Indias para que vengan a
colonizar. 

Entonces, había que decir que la personalidad se les daba solamente
para ese objeto. ¿Por qué? Porque las mandaban a colonizar una determinada
región y no otra, y se les daba un objeto preciso: encontrar riquezas, tesoros,
colonizar, conseguir tierras, evangelizar. Eso era todo lo que decían para las
compañías de Indias. Pero esto fue totalmente superado. Hoy en día hay
otras finalidades. 

Cuando leímos el proyecto y vimos el artículo 141, en la Academia
nos pusimos a escribir inmediatamente una crítica, que aprobada por el
pleno de la Academia la elevamos inmediatamente a la comisión. Afortuna-
damente, en la comisión revisora del Poder Ejecutivo decidieron darnos el
gusto, pero a medias. 

En lugar de borrar esto del cumplimiento del objeto, dejaron el cum-
plimiento del objeto, para no ofender al caprichoso que lo había escrito, y
le agregaron “y los fines de su creación”. 

Entonces, si ustedes me preguntan cómo estamos, estamos un poco
mejor. Por ejemplo, me voy a la Ley de Sociedades. El cumplimiento del ob-
jeto sería que la personalidad jurídica solamente me la reconocen para cum-
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plir el objeto preciso y determinado que menciona el artículo 11 inciso 3 de
la ley 19.550. En cambio, como acá ya me dice también “y los fines de su
creación”, me permite adelantarme e ir al artículo 1°, que menciona la fina-
lidad para reconocer a una sociedad. ¿Cuál es? 

Intercambiar productos y servicios a los efectos de obtener utilida-
des. Es decir, ya es un concepto más genérico. Yo tengo que obtener utilida-
des, lo puedo hacer cumpliendo el objeto, pero también puedo hacer
inversiones ajenas al objeto, que la Ley de Sociedades me las permite ex-
presamente. 

Con lo cual, en ese sentido, en orientación interpretativa, de la cual
me hago responsable, pienso que este agregado de “los fines de su creación”
permite mitigar con bastante importancia este agregado que pretendía sos-
tener que el cumplimiento del objeto era esencial para el reconocimiento de
la personalidad jurídica. Pienso que este agregado de los fines de su creación
tiene preeminencia. 

Ustedes saben que en la personificación es sumamente importante
encontrar el régimen vinculatorio, porque en la personificación estamos dán-
dole una estructura a una colectividad de personas, y esa colectividad de
personas tiene un patrimonio; no tiene tantos patrimonios individuales
como personas la componen, hay uno solo, y ese patrimonio lo tiene que
administrar y tiene que ejercer un poder vinculatorio una persona, dos per-
sonas, un grupo o una estructura, pero no pueden venir todos. En un curso
en la Universidad Notarial en La Plata recuerdo que uno de los asistentes
me dijo: “yo la verdad pienso que la única manera de respetar la voluntad
de todos los accionistas es que cuando se venda un inmueble de una socie-
dad anónima la escritura la firmen todos los accionistas”. (Risas) Por su-
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puesto, en una sociedad de familia no sería problema, pero realmente no es
así. 

Cuando tenemos una entidad colectiva, tenemos un solo centro de
imputación. Esto significa que el patrimonio es único, el titular de los dere-
chos y obligaciones es uno, y hay un determinado órgano que es el que re-
presenta. Por eso es muy importante en materia de personificación rescatar
los aportes que dio el maestro Hans Kelsen en la Teoría Pura del Derecho,
cuando dijo: en materia de titularidad de derechos y de deberes, no hable-
mos de hombre, porque hombre o persona humana es un concepto bioló-
gico; cuando hablemos de titularidad de derechos, hablemos de personas.
Ese es un concepto jurídico. Entonces, tenemos la persona corpórea, física
o humana, o la persona jurídica. 

Tenemos hoy en día un órgano que va a representar a esta entidad
colectiva, y es importante, como dice el artículo 141, determinar si el orde-
namiento jurídico le asigna las notas de aptitud para adquirir derechos y
contraer obligaciones. No cabe ninguna duda, en el artículo 141 y siguientes
ya tenemos un capítulo entero dedicado a las personas jurídicas. Y también
tenemos un capítulo entero dedicado a los contratos asociativos, y los con-
tratos asociativos -atención- el código nos dice que no son sujetos de de-
recho ni son sociedades. Entonces, ahí el ordenamiento jurídico ya nos está
diciendo que lo que se genere en estos contratos no es artículo 141, es otra
cosa. Quiere decir que si alguien va a representar a esa colectividad de per-
sonas agrupadas en el contrato asociativo, lo tendrá que hacer por la vía de
la representación convencional, no por la orgánica, que es para las personas
jurídicas. 

Hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, hasta antes del 1° de
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agosto de 2015 decíamos que la Ley de Sociedades respetaba la representa-
ción orgánica, hablaba de la teoría orgánica para explicar cómo se vinculaban
las entidades. ¿Qué ha pasado hoy con nuestro código? ¿Sigue siendo la repre-
sentación orgánica aquella que va a delimitar el ámbito de vinculación de las
personas jurídicas? Yo creo que sí, y me parece que es importante rescatar
que el artículo 358, que habla específicamente de la representación, men-
ciona que hay representaciones voluntarias, que hay representaciones lega-
les y que hay representaciones orgánicas, que son las que resultan del
Estatuto de una persona jurídica. Entonces, acá ya tenemos una definición:
el nuevo Código Civil y Comercial consagra y ratifica que la representación
de las entidades personificadas es orgánica. 

¿Es importante que sea orgánica y que no sea convencional? ¡Pero ni
hablar! Cuando en la época del Código de Comercio se hablaba de que la re-
presentación societaria equivalía a un mandato, teníamos serias limitacio-
nes. Ustedes no se deben acordar porque son todos jóvenes, pero yo no soy
tan joven, y en aquella época, con la Olivetti escribíamos contratos de SRL.
Entonces escribíamos: que puede comprar, que puede vender, que puede hi-
potecar, que puede ir al banco y sacar un aval, y había que repetir porque
era una regla del mandato y si no cumplíamos con el 1881, el contrato te lo
tiraban por la cabeza. (Risas) Hoy en día no. El órgano representativo no ne-
cesita enumeración de facultades; el 1881 está sustituido por el 375, pero
no necesita. Hoy en día es ámbito de competencia, es la competencia. En
materia societaria, el famoso artículo 58, que queda incólume. ¿Y cuál es el
ámbito de competencia del artículo 58? Obligar a la sociedad por todos los
actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. 

Este artículo 58 contradice al artículo 141, que habla de cumpli-
miento del objeto. ¿Cómo puede ser que se va a reconocer el cumplimiento
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del objeto como límite a la personalidad y el artículo 58 dice que el represen-
tante obliga, no solamente por el acto del objeto sino por el acto extraño al
objeto y que el único acto que no obliga es el notoriamente extraño al objeto? 

Evidentemente, esta distonía de los artículos que se compaginan en
un ordenamiento es lo que tenemos que tener en cuenta. 

Hay dos temas más, para no ser tan fatigoso, que me gustaría enfa-
tizar. Mucho se ha discutido en seminarios, lo hemos debatido muchas
veces, sobre hasta dónde obliga el representante societario y qué pasa si yo
me encuentro en un estudio de títulos que el presidente firmó pero no tenía
acta de Directorio y había una restricción estatutaria y se me cae el contrato. 

En este sentido vamos a ir a una regla de oro que la venimos pro-
mulgando y diciendo hace muchísimos años. La regla de oro es que el notario
tiene que tener dos actitudes diferentes. Una actitud es la que tiene que
tener cuando está en la formación del negocio jurídico o del contrato. 

Cuando el notario está conformando el negocio jurídico tiene que
cumplir estrictamente con todas las normas legales, y por qué no, con las
normas internas societarias también. No se olviden que la sociedad que
viene a contratar también es un requirente del servicio y tiene que ser sujeto
de asesoramiento. Con lo cual, tenemos que decirle al señor presidente: “a
usted le conviene que esta operación sea aprobada por el Directorio, porque
se mitiga su responsabilidad y porque de esta manera usted cumple con un
recaudo interno”. 

Ahora bien, ¿cuál es la otra actitud del notario? El notario tiene otra
actitud cuando hace un estudio de títulos, porque ahí el acto ya está cele-
brado. Si el acto está celebrado y yo compulso antecedentes y advierto que
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una escritura fue otorgada por el representante legal de acuerdo al artículo
58, que el acto no era notoriamente extraño al objeto social pero que omitió
el recaudo interno, cual es el acta de Directorio, pues bien, ahí sí entra a
jugar el notario como jurista, como calificador. ¿Qué va a decir? “La Ley de
Sociedades considera que esta escritura está bien hecha y que la sociedad
quedó obligada por el acto del representante legal”. 

Por eso digo que es importante distinguir: una es la actitud cuando
elaboro la negociación y ahí extremo el contenido amplio de todos los re-
caudos para dejar un acto que no sea ni siquiera cuestionado internamente
en la sociedad para no generar un conflicto, y otra cosa es cuando me en-
cargo del estudio de títulos. 

Ahora, para ir cerrando esta aproximación al tema contemporáneo
de la representación, hace dos años un integrante de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial me llamó por teléfono y me invitó a participar
de una muy interesante investigación sobre los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación relacionados con la actividad societaria, y porque le
habían recomendado que había estudiado mucho sobre la representación
societaria, me ofrecía adjudicarme la investigación sobre los fallos relacio-
nados con esa materia. Pues bien, acepté gustosamente el trabajo. El libro
fue editado por La Ley, se llama Máximos precedentes jurisprudenciales. Y ahí
encontré que la Corte tuvo que resolver sobre si era o no necesaria el acta
de Directorio. Encontramos un fallo, que se llama “Consultora del Sur c/Ins-
tituto Fluvio Portuario”, resuelto por el Máximo Tribunal en el año 2003, y
en esta causa la demandada opone excepción de falta de personería alegando
que el poder general judicial que se estaba exhibiendo había sido emitido y
otorgado por el presidente de la sociedad anónima sin relacionar el acta de
Directorio. En consecuencia, alegó que el poder era insuficiente, que no es-
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taba la decisión interna y que en el Estatuto de la sociedad, entre los enun-
ciados de las atribuciones del Directorio, mencionaba resolver el otorga-
miento de poderes generales o especiales. 

¿Qué dijo la Corte? Dijo lo que tenía que decir: la excepción era im-
procedente porque el presidente de la sociedad ejerce la representación de
la sociedad de acuerdo a lo que establecen los artículos 268 y 58, siendo
innecesaria la decisión del Directorio para que el presidente se encuentre re-
cién entonces autorizado a hacerlo. 

Quiere decir que la Corte aplicó perfectamente la norma societaria,
distinguiendo los efectos internos, donde evidentemente sí puede cuestio-
narse la responsabilidad del presidente por no haber informado al Directorio,
al órgano colegiado, y la relación externa frente a los terceros, que se man-
tiene incólume. 

Acto seguido, en el año 2008, en “Grupo República c/Terminales
Portuarias”, una sociedad que había sido demandada por incumplimiento
de un aval bancario, dijo que ese aval había sido firmado por un apoderado
y ese poder otorgado por el presidente sin resolución del Directorio, razón
por la cual lo desconocía. La Corte por supuesto no hace lugar a la excepción
y condena efectivamente a la sociedad a cumplir, entendiendo que no nece-
sitaba la decisión del Directorio. 

Pero en este punto hace suyo el dictamen de la Procuración General,
del que no participo de sus fundamentos. Participo del fondo, pero los fun-
damentos son absolutamente equivocados y en el trabajo que elaboré para
ese libro lo dejé sentado. 

¿Por qué está equivocada la Corte en este fundamento? Primero porque
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sostiene que no agregar el acta del Directorio es una infracción a la repre-
sentación plural. Gravísimo error del procurador general de la Nación. La in-
fracción a la representación plural es cuando se impone una actuación
conjunta de los representantes. Esa es la infracción. En ese caso, la ley re-
conoce legitimación extraordinaria cuando la infracción se produce en un
título cambiario, en contratos entre ausentes, etcétera, etcétera. Pero no es
infracción a la representación plural que en el acto se haya omitido la deli-
beración del Directorio. La deliberación del Directorio no es una infracción
a la representación plural, es una restricción interna y como tal, como dice
la última parte del artículo 58, es totalmente inoponible a los terceros. Mo-
tivo por el cual digo: bien por el fondo, mal por los fundamentos. 

Otro de los fundamentos que me permito criticar es que reiteradas
veces este último fallo, y también otros fallos, recurren a dos instituciones
que a mi juicio no tienen nada que ver con la representación societaria. Dicen
que el artículo 58 se basa y consagra la teoría de la apariencia. Nada que
ver. Lo aparente no es real. Lo aparente es el actuar de una persona que ex-
hibe poderes que no tiene y que confunde o induce al contratante a firmar
con él pensando que tiene atribuciones que no tiene. Eso es apariencia. El
representante societario del artículo 58 no tiene apariencia, tiene facultades
verdaderas, auténticas. Por eso, todos los fallos que recurren a la apariencia
están equivocados. 

Otra recurrencia demasiado prolífera es decir que nuestra ley con-
sagra la doctrina del ultra vires. La doctrina del ultra vires se menciona pero
nadie explica qué es. El que quiera saber lo que es la doctrina del ultra vires,
le voy a recomendar una obra chica pero muy profunda y medulosa: 

Derecho Societario, del doctor Gervasio Colombres. El ultra vires es
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una antigua doctrina de origen anglosajón, que sostiene que todo acto que
se realice fuera del objeto es nulo de nulidad absoluta. 

En el derecho anglosajón esta norma había sido impuesta en el siglo
XIX como una protección a los accionistas, es decir, se fulminaba de nulidad
a todos los actos que realizaran los administradores que desviaran los fon-
dos aportados para otro objeto. Y aunque a ustedes les parezca mentira, así
como el Imperialismo tenía el ultra vires, ¿quién más podía tenerlo? El Código
Civil soviético de 1954 -los extremos siempre se tocan- también tenía el
ultra vires, pero el objetivo no era proteger al accionista que aportó sino que
declaraba nulo todo aquello que se apartara del objeto propuesto a la cor-
poración, porque atentaba contra la planificación, que era uno de los ejes
de la economía soviética. 

Pues bien, ¿qué dice Colombres? El ultra vires no existe en la Argen-
tina, porque los actos fuera del objeto no son nulos. Pero si ustedes leen la
Ley de Sociedades Comentada de un prestigioso autor argentino, amigo de
esta casa, sostiene que el ultra vires existe y es tan extenso que hasta un
acto fuera del objeto nunca se puede ratificar y hay que modificar el contrato
para ampliar el objeto. 

La verdad, nada de esto es cierto, el ultra vires no existe y el artículo
58 no consagra la apariencia, consagra la realidad. (Aplausos) 
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TEMA I 

“Persona humana. Capacidad Jurídica. Principios Generales.
Capacidad de ejercicio y de derecho. Restricciones a la capaci-
dad jurídica. Sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurí-
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CONCLUSIONES
Del debate de las ponencias presentadas la Comisión I

de la XXXII Jornada Notarial Argentina 

RESUELVE: 

I. Capacidad

1. El artículo 301 del CCCN reafirma el principio de inmediación del escri-
bano con el requirente a los efectos del juicio de capacidad o discernimiento,
sin que sea necesaria su mención documental. 

2. La presunción de capacidad de la persona humana surge del CCCN y del
plexo normativo constitucional. No hay obligación legal que exija la exhibi-
ción de certificado y/o partida de nacimiento del Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas para el otorgamiento de actos y contratos, por
parte de contratantes y operadores jurídicos en general. 
La eventual existencia de un Registro Nacional en nada modificaría esta si-
tuación. 

3. Sin perjuicio de la inscripción prevista en el artículo 39 del CCCN, a los
fines de la buena fe para una adecuada protección de la circulación de los
bienes registrables, los apoyos, jueces, Ministerio Publico y el propio inte-
resado, deben procurar la inscripción de la sentencia de restricción de capa-
cidad, incapacidad e inhabilitación en los Registros de bienes en particular. 
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II. Personas Humanas con Capacidad Restringida 

4. Las restricciones a la capacidad subsisten aun cuando la sentencia no
haya sido revisada transcurrido el plazo de tres años establecido en el artí-
culo 40 del CCCN. Igual solución cabe concluir para los supuestos del artí-
culo 152 ter del Código Civil derogado, por aplicación del artículo 7º, primer
párrafo, del CCCN. 

5. No puede argüirse la nulidad de los actos y contratos otorgados por per-
sonas con capacidad restringida cuando ésta y/o sus apoyos ocultaron la
existencia de la sentencia que restringe la capacidad de aquellas (artículo
388 CCCN). 

6. En el supuesto del artículo 101 inciso c) del CCCN, cuando el apoyo re-
presente a la persona con capacidad restringida, es facultativa – no obliga-
toria- la comparecencia al acto del representado. 

7. Se sugiere, de lege ferenda, la modificación del artículo 45 CCCN, el cual
en conjunción con los artículos 2461 y 1600 CCCN, dificultan injustifica-
damente el otorgamiento de actos a título gratuito que pueden constituir
herramientas legítimas y útiles para el ejercicio del Derecho de Autoprotec-
ción. 

8. Asimismo, se propone, de lege ferenda, la modificación del artículo 46
CCCN, limitando la posibilidad de instar la nulidad de cualquier acto o con-
trato otorgado en vida por el causante, al periodo comprendido entre la in-
terposición de la demanda de restricción de capacidad o de incapacidad y
su fallecimiento, en concordancia a lo que establecía el artículo 474 del Có-
digo velezano. 
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III. Menores

9. El notario solo debe requerir autorización judicial, para la disposición de
bienes registrables del menor de edad. Es facultativo para él, hacerlo com-
parecer o no al acto notarial (art. 692 CCCN).  

IV. Directivas anticipadas 

10.- La capacidad plena aludida en el artículo 60 CCCN solo se ve afectada
por declaración judicial.  

11.-Las personas con capacidad restringida pueden otorgar Directivas Anti-
cipadas en la medida en que la sentencia no lo prohíba expresamente. 

12.-Los adolescentes, una vez cumplidos los dieciséis años, pueden otorgar
por sì mismos, Directivas Anticipadas en materia de salud, con carácter vin-
culante (art. 26 último párrafo CCCN). 

13.-Para que las Directivas Anticipadas en materia de salud sean vinculantes,
deben cumplir con la forma prescripta en la ley 26529 modificada por la ley
26742 y su decreto reglamentario número 1089/12. 

14.-Las Directivas Anticipadas del articulo 60 CCCN pueden comprender,
dentro del ámbito del Derecho de Autoprotección, además de las cuestiones
vinculadas con la salud, aspectos patrimoniales. 

15.-El poder preventivo es un acto unilateral que reconoce como causa el
Derecho de Autoprotección. Consecuentemente no se extingue por la inca-
pacidad sobrevenida del poderdante. Es esencialmente revocable. 

612



V. Voluntad procreacional 

16.-Se recomienda que la voluntad procreacional atributiva de la filiación
por técnicas de reproducción humana asistida, sea otorgada por escritura
pública, debiendo cumplirse en la misma además con la protocolización del
consentimiento informado prevista en los arts. 560 y 561 CCCN. 

17. Se analizó en la Comisión, el tema de la gestación por sustitución, con-
siderado en algunos casos jurisprudenciales en particular, suscitándose el
debate y la necesidad del estudio pormenorizado de la figura y sus eventua-
les incidencias en la actividad notarial 
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TEMA II  

“El régimen patrimonial del matrimonio en el Código Civil 
y Comercial de la Nación (Ley 26.994).

Distintos sistemas. Las convenciones prematrimoniales.
La modificación del régimen patrimonial. Instancias y términos.

Régimen de disposición de bienes. La contratación entre 
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TRABAJOS Y PONENCIAS PRESENTADOS
Conforme lo establecido en el Reglamento de la Jornada 
Notarial Argentina, todos los trabajos presentados fueron expuestos por
sus autores y debatidos. 

CONCLUSIONES 
La Comisión II de la XXXII Jornada Notarial 

Argentina concluye 

Convenciones Matrimoniales. Forma

La forma legal impuesta para la celebración de las convenciones pre
matrimoniales y para la modificación del régimen patrimonial, es únicamente
la ESCRITURA PÚBLICA. Su falta causa invalidez. 

Opción del Régimen de Separación

La opción por el régimen de separación debe hacerse en la conven-
ción matrimonial. La declaración efectuada en el acta de matrimonio se exige
a los fines de la publicidad frente a terceros. En ningún caso puede optarse
por el régimen de separación ante el oficial del Registro Civil al momento de
la celebración del matrimonio. 
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Anotación

Las partes pueden tomar a su cargo la anotación de la convención
matrimonial del art. 449, excepto que la ley local no lo permita. 

Capacidad

Los menores de edad autorizados judicialmente a casarse y los au-
torizados por sus representantes, pueden celebrar convenciones matrimo-
niales (Unanimidad). 

La prohibición del art. 450 para optar por el régimen de separación
de bienes sólo se aplica a los menores autorizados judicialmente (Por ma-
yoría). 

Donaciones por razón del Matrimonio

Las donaciones por razón del matrimonio están sujetas implícita-
mente a condición suspensiva. Si bien la oferta de donación se presume le-
galmente aceptada con la celebración del matrimonio, se requiere su
formalización por escritura pública cuando se trate de bienes registrables. 

Asentimiento Anticipado

El asentimiento especial anticipado otorgado antes del 1 de agosto
de 2015 debe cumplir con los requisitos del art. 457 para ser eficaz con re-
lación a los actos celebrados luego de esa fecha (Por mayoría). 
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El asentimiento especial anticipado otorgado antes del 1 de agosto
de 2015, es eficaz con relación a los actos celebrados luego de esa fecha,
aunque no cumpla con los requisitos del art. 457 (Por minoría). 
(Dos abstenciones). 

Requisitos del Asentimiento

El asentimiento anticipado requiere la individualización del acto y
sus elementos constitutivos, considerándose suficiente a tal fin establecer
parámetros mínimos de negociación (ej. determinación del objeto, precio
mínimo, monto máximo del gravamen, etc.).  

Requisitos del poder para asentir

El poder para asentir sólo requiere la individualización del bien.  

Poder al cónyuge para asentir

Es válido el poder otorgado al cónyuge para que se preste a sí mismo
el asentimiento, excepto cuando se tratara de disponer de los derechos sobre
la vivienda familiar y sus muebles indispensables (Por mayoría).

Es suficiente en este tipo de apoderamiento, la individualización del bien. 

Disposicion de bienes propios o personales. Manifestación

En los casos de disposición de bienes propios o personales (régimen
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de separación), es suficiente la sola manifestación del titular de que el bien
no reviste la calidad de vivienda familiar.  

Prueba del Caracter del Bien

La omisión de la declaración del carácter propio del bien y/o la con-
formidad del otro cónyuge en la escritura pública de adquisición, puede sub-
sanarse en sede notarial por escritura complementaria.  

Inivisión postcomunitaria

Durante el período de indivisión postcomunitaria, los cónyuges o
ex cónyuges pueden acordar las reglas de administración y disposición de
los bienes indivisos. 

A falta de acuerdo subsisten las reglas relativas a la comunidad (dis-
posición del titular con el asentimiento del no titular) y la contraprestación
recibida será ganancial en base al principio de subrogación real (Unanimi-
dad). 

La codisposición implica un acuerdo en los términos del art. 482 y
no un acto partitivo. En este caso la contraprestación recibida también será
ganancial en base al mencionado principio (Por mayoría). 

Destacamos la importancia del asesoramiento del notario acerca de los
efectos, alcances y consecuencias de los actos que impliquen la administración,
disposición o partición de bienes indivisos, dado que la indivisión subsiste mien-
tras no haya partición.  
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Contratación entre Cónyuges

La incorporación de la inhabilidad de los cónyuges bajo el régimen de
comunidad de contratar entre sí colisiona con los principios de libertad, igualdad
y autonomía de la voluntad receptados por el CCCN. 

Se encuentran expresamente permitidos el contrato de mandato, la in-
tegración de sociedades de cualquier tipo –incluidas las de la sección IV del Ca-
pítulo 1 LGS-, el pacto sobre herencia futura, la convención sobre el cambio de
régimen patrimonial matrimonial y la partición por ascendientes. 

Se impone la necesidad de la derogación del inciso “d” del artículo 1002
CCCN. 

Autonomía de Voluntad

En el marco de la autonomía de la voluntad, la escritura pública es el
instrumento adecuado para formalizar los pactos referentes a los aspectos per-
sonales y patrimoniales de las uniones convivenciales; como también para quie-
nes hayan capitulado o casado en el extranjero, luego trasladen su domicilio a
la Argentina y opten por la aplicación de este derecho a su estatuto económico
matrimonial. 
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CONCLUSIONES 

Con motivo de los cambios en la Ley 19.550, hoy Ley Gene-
ral de Sociedades (en adelante LGS), producidos por la Ley
26.994 que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación (en adelante CCCN), se someten a estudio de

esta Comisión diferentes puntos de debate, arribándose por
unanimidad a las siguientes conclusiones: 
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1. Los cónyuges, independientemente del régimen patrimonial matrimonial
adoptado, pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo, aún las re-
guladas por la Sección IV (art. 27 LGS). Resulta inaplicable la inhabilidad
prevista por el art. 1002 inciso d) del CCCN, dado que el art. 27 de la LGS
resulta norma especial respecto de aquel. Según lo establecido en el inciso
a) del art. 150 del CCCN la ley especial imperativa prevalece sobre las nor-
mas del CCCN. La norma especial del artículo 27 de la LGS, permite a los
cónyuges tanto constituir como participar con posterioridad en cualquier
tipo de sociedad. Los cónyuges, bajo el régimen de comunidad no se pueden
transmitir entre si la participación societaria. 

2. La capacidad de las sociedades no se encuentra limitada por su objeto,
pero éste determina el marco de imputación de los actos a la sociedad en
los términos del artículo 58 LGS. 

3. Los poderes, ya sean especiales para un acto o generales con facultades
especiales, otorgados por una sociedad son válidos y eficaces, ya que sólo
sustituyen la función de representación pero no la de administración. El no-
tario interviniente evaluará según la naturaleza del acto a otorgar la legiti-
mación del apoderado de una sociedad y calificará si las facultades especiales
contenidas en el apoderamiento son suficientes o si requiere documentación
emitida por algún órgano de la sociedad. 

4. De acuerdo con la reforma introducida a la ley 19.550 por la ley 26.994,
el concepto de sociedad recibe una nueva configuración al incluir expresa-
mente la unipersonalidad. 

5. Tras la reforma introducida, la naturaleza jurídica del acto constitutivo
societario no resulta 
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exclusivamente de un contrato plurilateral de organización, ya que también
puede resultar de una declaración unilateral de voluntad, de carácter orga-
nizativo con vocación plurilateral, puesto que en todo tiempo se puede re-
componer la pluralidad sin afectar su naturaleza ni esencia. 

6. La Sociedad Anónima Unipersonal no constituye un nuevo tipo social.
Hubiera sido acertado que pudiera adoptar otros tipos sociales en forma ori-
ginaria. 

7. Consideramos que no es acertado que la inclusión de la expresión “uni-
personal” o la utilización de la sigla “SAU” haya sido considerada parte de
la denominación y no como un aditamento que deba agregarse cuando esté
presente la unipersonalidad y que pueda retirarse al tiempo de recomponer
su pluralidad. Los organismos de control deberán admitir como previsión
estatutaria la posibilidad de agregar o suprimir la mención cuando se den
las condiciones de la unipersonalidad o desaparezcan. 

8. La Sociedad Anónima Unipersonal se constituye por escritura pública. 

9. Una Sociedad Anónima Unipersonal puede adquirir pluralidad de socios
en cualquier momento y no por ello se transforma ni cambia su tipo. De
igual modo la reducción a uno del número de socios, no es causal de diso-
lución. En ambos casos deberían admitirse la inclusión de estas previsiones
en los estatutos para evitar tener que reformarlo en cada oportunidad. Mien-
tras la sociedad está pendiente de inscripción, son aplicables a su actuación
los arts. 183 y 184 LGS. 

10. Si mediante la declaración unilateral de la voluntad se pretendiere cons-
tituir una sociedad bajo un tipo diferente al de anónima impuesto por la ley,
el caso importa un supuesto de ineficacia por defecto en la adopción típica,
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motivo por el cual este supuesto haría aplicable a esa sociedad las disposi-
ciones de la Sección IV LGS. 

11. La ley enumera la unipersonalidad sobreviniente, casuísticamente, sólo
para sociedades que contemplen dos categorías de socios, en cuyo caso les
impone la transformación de “pleno derecho” en sociedad anónima. Por más
que así lo declame la ley, no existe la transformación de pleno derecho,
atento que ello requiere instrumentalidad y el cumplimiento de los requisitos
previstos en la LSG, que no pueden ser suplidos automáticamente. El art.
94 bis LGS impone la transformación de pleno derecho en el término de tres
meses, salvo que se decidiera otra solución. 

12. Sin perjuicio de reconocer la existencia de otras posturas doctrinarias,
consideramos que: 

(i) la reducción a uno del número de socios no es causal de disolu-
ción, conforme lo establece el artículo 94 bis de la LGS; y 

(ii) con relación a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y So-
ciedades Colectivas, que reduzcan a uno en el número de socios, se les apli-
caran las disposiciones de la sección IV de la LGS. 

13. A las Sociedades Civiles y las antes denominadas sociedades irregulares
y de hecho constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley
26.994, se les aplica el régimen previsto en la sección IV. 

14. El régimen previsto en la sección IV establece un marco normativo en el
que prevalece la autonomía de la voluntad. 

15. El acto de reconocimiento será necesario para la adquisición de bienes
registrables cuando la sociedad carezca de contrato escrito o si éste no reúne
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los requisitos del artículo 23 segundo párrafo de la LGS. No es necesario el
acto de reconocimiento cuando el acto constitutivo reúna los mencionados
requisitos. Tampoco será exigible para el otorgamiento de actos de disposi-
ción ni para nuevos actos de adquisición. En resguardo de la seguridad jurí-
dica para la circulación de dicho acto recomendamos la escritura pública
como forma idónea para instrumentarlo. 

16. Para los actos de disposición efectuados por sociedades contempladas
en la sección IV se deberá solicitar inhibición de la sociedad disponente. En
ningún supuesto será necesario solicitar inhibición de los socios que la com-
ponen, ya que la titular del bien registral es la sociedad. 

17. La publicidad que le compete a los registros respectivos se cumple con
la registración de la titularidad de dominio a nombre de la sociedad de la
sección IV y no con la de las participaciones que en la sociedad pudieran
corresponder a los socios. La mutabilidad que pueda sufrir el elenco de so-
cios no altera la titularidad de dominio. 

18. Sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 24 de la LGS, los
socios de las sociedades contempladas por la sección IV, responden frente a
las deudas sociales en forma ilimitada, subsidiaria (no directa) y mancomu-
nada (arts. 143 y 150 del CCCN y el 56 de la LGS). 

19. Las normas sobre títulos valores se aplican a las acciones (arts. 226 de
la LGS, 150, 1815 y 470 inc. b) y c) del CCCN) , concluyendo que no se ne-
cesita escritura pública para la transferencia de los mismos por cualquier tí-
tulo. Se recomienda para la donación de las acciones la forma escritura
pública, por los beneficios propios de dicho instrumento y las diferentes in-
terpretaciones existentes. 
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20. El artículo 3 de la LGS admite la posibilidad de estructurar una Asocia-
ción Civil bajo la forma de cualquier sociedad. Si la Asociación Civil adopta
la forma de Sociedad Anónima, puede transferir la calidad de socio con la
transferencia de la acción, en los términos del artículo 214 de la LGS. 

21. Cuando el ordenamiento se refiere a instrumento público como forma
para constituir sociedades debe considerarse la escritura pública como el
instrumento público idóneo. La ulterior ratificación del instrumento privado,
su transcripción en el protocolo notarial, la certificación de firmas o la pre-
sentación ante el organismo de control, no lo convierte en público. 
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CONCLUSIONES 
La Comisión IV de la XXXII Jornada Notarial Argentina
concluye por voto unánime de todos sus integrantes

lo siguiente: 

SUBTEMA 1: Conjuntos Inmobiliarios

1) Dentro de la temática planteada por este nuevo derecho real se trató es-
pecialmente en el seno de la comisión la adecuación prevista en el artículo
2075 del Código Civil y Comercial de la Nación para los conjuntos inmobi-
liarios preexistentes organizados bajo la órbita de los derechos personales
o donde coexistan derechos reales y derechos personales. 

Para algunos este tipo de adecuación violentaría derechos patrimo-
nial y definitivamente adquiridos constitucionalmente protegidos por ser si-
tuaciones jurídicas ya consolidadas 

Sostienen asimismo que su aplicación contraría el principio de irre-
troactividad de las leyes previsto en el artículo 7 del mismo Código. Señalan
además la falta de plazo, procedimiento y sanción. 

Por otra parte, están quienes consideran que en ningún caso se es-
tarían vulnerando derechos patrimonialmente adquiridos ni garantía cons-
titucional alguna, que sería un supuesto de excepción al principio de
irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 7 por tratarse de derechos
reales y como tales de orden público, no viendo en la falta de plazo, proce-
dimiento o sanción obstáculos insalvables para la adecuación. 

Para la corriente mencionada en primer término, la adecuación sería
de cumplimiento imposible teniendo en cuenta el régimen de mayorías exi-
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gido, planimetría e instrumentación, mientras que para la nombrada en se-
gundo término el cumplimiento puede resultar dificultoso pero posible. 

En el seno de la comisión se distinguieron dos tipos posibles de ade-
cuación, la denominada adecuación estructural y la denominada adecuación
funcional, advirtiendo que la primera necesitaría una normativa de fondo de
igual jerarquía que establezca plazo razonable, procedimiento y sanción,
mientras que la adecuación funcional opera de pleno derecho de acuerdo
con la actual legislación.  

Lo expuesto nos lleva indefectiblemente a analizar caso por caso
cuál se debe adecuar y cual no.

Interpretando la obligatoriedad de adecuación del art. 2075 C.C.C.
dirigido a determinados supuestos podemos concluir que aquellos conjuntos
inmobiliarios estructurados bajo la órbita exclusivamente de derechos reales
no deben adecuarse. Analizando las estructuras jurídicas de los actuales
emprendimientos vemos que la mayoría de los mismos se encuentra orga-
nizado con uno o másderechos reales, tales como la propiedad horizontal,
aquellos que combinan derecho real de dominio sobre parte privativas y de-
recho real de condominio sobre partes comunes o aquellos que combinan
derecho real de dominio sobre la parcela, derecho real de dominio de una
asociación o entidad jurídica sobre las partes comunes y la conexión de
ambos sectores a través de los derechos reales de servidumbre, concluyendo
que estas estructuras por no hallarse comprendidas en los supuestos del
artículo 2075 C.C.C. no tienen obligación de adecuación, en estos casos
manteniendo la opción de adecuarse en forma voluntaria. 

Hacemos hincapié en que la normativa que establezca el procedi-
miento de adecuación no sea delegada al ámbito provincial o municipal, por
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tratarse de derecho de fondo, atribución exclusiva del Congreso de la Nación,
sin perjuicio de las facultades conferidas a las jurisdicciones locales espe-
cialmente establecidas en el primer párrafo del artículo 2075 C.C.C. y con-
cordantes. 

2) También en la comisión se trató de establecer respecto de los elementos
característicos enunciados en el artículo 2074 C.C.C. cuáles podrían consi-
derarse esenciales y cuáles contingentes, hallándose dentro de esta última
categoría casos como el cerramiento, el régimen disciplinario, cantidad de
inmuebles iniciales o resultantes, estado constructivo de las unidades fun-
cionales y el grado de avance de obra de la urbanización. Estas características
contingentes no pueden erigirse en condicionamientos policiales por las ju-
risdicciones locales para la registración de planos catastrales de un conjunto
inmobiliario como presupuesto para su configuración como derecho real de
propiedad horizontal especial.  

3) También se analizó la posibilidad para las partes contratantes de acogerse
a la relación de consumo a los efectos de justificar la no adecuación, inter-
pretando a esta última como un menoscabo de derechos protectorios de rai-
gambre constitucional.  

4) Los títulos de conjuntos inmobiliarios preexistentes que no se hayan ade-
cuado no son observables por esas circunstancias debiendo considerarse tí-
tulos suficientes y aptos para la circulación.  

SUBTEMA 2: Hipoteca Abierta

1) Es favorable el tratamiento que hace el C.C.C. de los derechos reales de
garantía, estableciendo un sistema general más ordenado y sistemático, y
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luego tratando específicamente a la hipoteca, anticresis y prenda. 

2) Se introduce el derecho real de garantía abierto, indeterminado o de má-
xima (art. 2189 CCC) por ejemplo para los contratos bancarios y la cuenta
corriente (Arts. 1407 y 1439 C.C.C) 

3) Sería conveniente establecer en los contratos constitutivos de estos de-
rechos reales que los artículos 2187 y 2193 C.C.C. se aplican a los derechos
de garantía determinados y el artículo 2189 C.C.C. a los indeterminados o
de máxima. El hecho de no establecer en el título el sistema específico, su-
pone el riesgo de que fuera del monto garantizado, el crédito sea conside-
rado quirografario. La interpretación que propiciamos armoniza con el
régimen jurídico establecido para la fianza (arts. 1578 C.C.C. fianza general
y art. 1580 C.C.C. fianza determinada) y con el carácter declarativo de la
inscripción registral inmobiliaria. 

4) El plazo previsto en el artículo 2189 C.C.C. debe considerarse de acceso
a los créditos y no del derecho real de garantía, cuyos términos máximos
surgen de la regulación específica de cada uno de los derechos reales de ga-
rantía tipificados. 

5) La protección de los terceros en cuanto a la configuración de su buena fe
en los términos del actual C.C.C. no puede limitarse a la publicidad registral
exigiendo la debida diligencia en todos los casos (arts. 1893, 1902, 1725 y
756 C.C.C.) 

6) Proponemos una modificación del art. 2189 C.C.C. reflejando la doctrina
del proyecto de 1998 diferenciando los créditos determinados y los indeter-
minados y reservando a estos últimos las limitaciones en cuanto al monto
del gravamen y la extensión de la garantía tal como surge del Proyecto de
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fecha 18 de Mayo de 2016 con media sanción en el Senado de la Nación de-
nominado Sistema de Ahorro para el fomento de la inversión en viviendas
casa de ahorro (UVI). 

SUBTEMA 3: Derecho de Superficie

1) La concepción del dominio absoluto, perpetuo y pleno, se redirecciona
hacia una figura que utilizada con pragmatismo y fluidez contribuye a mo-
torizar procesos de expansión y paliar situaciones de déficit habitacional y
social. Su plasticidad permite articularlo con múltiples derechos reales y per-
sonales. 

2) El superficiario tiene amplias facultades de administración y disposición,
solo limitadas por el plazo y las condiciones particulares del contrato. 

3) La indemnización al superficiario (Art. 2126 C.C.C.) es renunciable, no
constituyendo dicha renuncia un acto a título gratuito por estar previsto el
pacto en contrario. Puede compensarse con la transmisión de parte del te-
rreno o unidades funcionales luego de cumplirse con la readquisición de do-
minio del dueño perfecto.  

4) Es posible la afectación a propiedad horizontal por el superficiario sin
existir terreno común. Presenta diferencias notables y ventajas frente el de-
recho de sobreelevar al que no se opone dado que responden a necesidades
diferentes. 

5) La constitución del derecho real de superficie sobre parte determinada
del inmueble requiere plano a los efectos de la determinación del inmueble,
sin que sea necesaria registración administrativa alguna, tal como lo dispone
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la DTR 15/2016 de CABA. 

6) En sentido semejante a lo resuelto en la XVIII jornada Notarial Cordobesa
(2015), considerando las facultades del superficiario contempladas en los
artículos 2114 y 2120 C.C.C., los efectos extintivos del art. 2125 C.C.C.
(extinción de la superficie) y retroactivos del art. 1969 C.C.C. (dominio re-
vocable) se sugiere que el sometimiento a propiedad horizontal que forma-
lice el mismo, se haga: 1) conjuntamente con el propietario del suelo y 2)
que en el acto constitutivo del derecho real de superficie se convenga la no
retroactividad del mismo, a fin de lograr la subsistencia de la afectación al
expirar el plazo en los términos de los arts. 1967 y 1969 C.C.C. 

SUBTEMA 4: Propiedad Horizontal

1) El derecho real de propiedad horizontal y el consorcio de propietarios
nace con el otorgamiento de la respectiva escritura pública de reglamento
de propiedad horizontal. 

2) La lectura armónica del artículo 2039 C.C.C. en su última parte en com-
binación con el artículo 2056 inc. q) C.C.C. permite considerar que las uni-
dades complementarias no pueden transmitirse ni gravarse en forma
independiente a las funcionales a las que acceden permitiéndose únicamente
la cesión de uso personal a terceros.- 

3) Pese a la omisión legislativa destacamos la importancia del plano de pro-
piedad horizontal como presupuesto necesario para el otorgamiento del re-
glamento y afectación del sistema. 

4) Con relación al concepto de la unidad funcional que surge del artículo
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2039 C.C.C. al hablar de espacios de aprovechamiento por su naturaleza o
destino, consideramos que la unidad funcional no necesita estar construida
o edificada. Coincidiendo con lo resuelto en el XVIII Congreso Nacional de
Derecho Registral (2015) y la 39 Jornada Notarial Bonaerense (2015) mani-
festamos que la parteprivativa puede hallarse sin construcción alguna y de-
limitada en el plano de propiedad horizontal con los requisitos de la salida
a la vía pública por vía directa o indirecta y su aprovechamiento indepen-
diente según su naturaleza o destino. 

5) El patrimonio del consorcio no debe confundirse con los bienes y partes
comunes del inmueble objeto del derecho real de propiedad horizontal (de-
finidos en los artículos 2040, 2041, 2042 y concordantes C.C.C.) y está con-
formado por los créditos, acreencias y deudas que tuviera el consorcio. El
mismo no es objeto de calificación registral. 

6) El consorcio responde por sus obligaciones con la totalidad de su patri-
monio y únicamente en caso de resultar insolvente para afrontarlas. No
siendo posible su concurso, responderán en forma subsidiaria, mancomu-
nada y de acuerdo a sus respectivos porcentuales (art. 143 C.C.C.) los inte-
grantes del mismo. 

7) El otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal no deberá ser
considerado como un acto de disposición por lo que no debería requerirse
ni certificado de inhibición del otorgante ni asentimiento conyugal. La frase
que en el art. 2038 C.C.C., establece que el reglamento integra el título de
propiedad de la unidad funcional deberá interpretarse como integrante de
la causa del derecho pero no como instrumento. 
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SUBTEMA 5: Cementerios Privados

En relación a cementerios privados se presentó un solo trabajo con
una postura novedosa que planteaba serias dudas sobre la naturaleza jurí-
dica real de este derecho. En el marco de las opiniones vertidas se planteó
la siguiente inquietud: Cuál es el derecho regulado en el art. 1887 inc. f).
C.C.C. que lo consagra como derecho real, sobre cosa propia (art. 1888
C.C.C.), principal (art. 1889 C.C.C.), registrable (art. 1890 C.C.C.) y que se
ejerce por la posesión (art. 1891 C.C.C.) Para algunos existiría un solo de-
recho real que sería el derecho real de cementerio privado del dueño del pre-
dio que lo afecta a la inhumación de restos humanos concediendo a los
terceros usuarios derechos personales sobre esos nichos o parcelas. Para
otros existirían dos derechos reales que serían el designado en el punto an-
terior para el titular de dominio del predio afectado (cementerio privado) y
tantos derechos reales sobre cosa ajena como parcelas o nichos existan en
el predio (derecho real de sepultura). Y para otros existiría un solo derecho
real, el de sepultura que ejercería cada titular sobre cosa propia (parcelas o
nichos existentes en el predio). 
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