Ponencia del Profesor Doctor y Diputado de la Nación - mandato
cumplido - Jorge Horacio Gentile*ante la Comisión Bicameral del
Congreso de la Nación para la reforma, actualización y unificación de
los Códigos Civil y Comercial de la Nación
Señor Presidente:
En esta ponencia argumentaré por qué me opongo a que se sancione el
proyecto de ley que pretende aprobar el proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 8 de
junio pasado y que originariamente fue redactado por la "Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación", creada por Decreto
Presidencial Nº 191 del 23 de febrero de 2011, que presidió el presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, e integraron
la vicepresidente de dicho Tribunal Elena Highton de Nolasco y la doctora
Aída Kemelmajer de Carlucci, a la que se le concedía el exiguo plazo de
365 días para elevar el anteproyecto.
Dicha comisión lo elaboró consultando a un centenar de juristas, pero
solamente sobre el “ámbito específico de (su) especialidad”, resultando
extraño que entre los mismos no haya habido ningún diputado, senador, ni
constitucionalistas.
También resulta llamativo que mientras se redactó durante el año 2011, la
Corte Suprema haya dictado 9886 fallos, sin que los ministros Lorenzetti y
Highton se hayan apartado de actuar como jueces, lo que evidencia el
escaso tiempo de que dispusieron para dedicar a este importante cometido.
El proyecto de la Presidenta
El anteproyecto fue entregado a la Presidenta el 27 de febrero de 2012,
oportunidad en el que Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación
de una Comisión Bicameral en el Congreso para acotar el plazo de su
tratamiento parlamentario, y que el proyecto sería aprobado – aunque no a
“libro cerrado”- en el año 2012. Esto acaba de reiterarlo por la prensa (21
de septiembre de 2012), el presidente de la Cámara de Diputado Julián
Domínguez
La Presidenta se refirió al proyecto de Código en el discurso de apertura de
sesiones del Congreso el 1º de marzo afirmando: “No estamos ante un acto
de legislación, estamos ante un verdadero acto de codificación, similar al
que hizo Vélez Sarsfield que tuvo inspiración en la codificación, que es una
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de las tareas más importantes que se le asignó a Napoleón Bonaparte. Los
que hayan visitado la tumba de Napoleón Bonaparte podrán observar que
en uno de los recordatorios de sus principales obras, además de las
batallas, obviamente está precisamente haber sido el autor de la
codificación civil francesa. Yo medio en broma, medio en serio, les decía a
los integrantes de la comisión que me iba a sentir Napoleón el día que les
mandara a ustedes el código.”
La génesis de la elaboración del Código Civil vigente y sus fundamentos
no merecen comparación con lo hecho y con lo que se está haciendo ahora
que se lo quiere reforma y fusionar con el de Comercio. Recordemos que el
Presidente de la Nación Bartolomé Mitre decidió encargarle la tarea de
redactar el proyecto de Código Civil, que preveía la Constitución de 1853,
a Dalmacio Vélez Sársfield, mediante decreto del 20 de octubre de 1864, el
que lo hizo inspirado en la "Consolidación de las Leyes Civiles" y en el
“Esbozo de Código Civil” del gran jurista brasilero Augusto Teixeira de
Freitas- y lo hizo con la ayuda de algunos amanuenses que pasaban en
limpio sus borradores, como lo fueron Victorino de la Plaza, quien luego
sería Presidente de la Nación, Eduardo Díaz de Vivar y la hija de Vélez
Sársfield, Aurelia. A medida que Vélez Sársfield completaba su obra, la
enviaba al Poder Ejecutivo. De esta forma se dispuso su impresión y su
distribución entre los legisladores, magistrados, abogados "y personas
competentes, a fin de que estudiándose desde ahora váyase formando a su
respecto la opinión para cuando llegue la oportunidad de ser sancionado",
por Decreto del 23 de junio de 1965. De esta forma, en1865 terminó y
entregó el libro I, las dos primeras secciones del Libro II en 1866, la tercera
sección de ese libro a principios de 1867, el libro III en 1868 y el libro IV
en 1869. De esta forma completó la tarea luego de cuatro años y dos meses
de trabajo. El proyecto fue aprobado a “libro cerrado” después que el
presidente Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda
lo enviaran el 25 de agosto de 1869 al Congreso, donde fue sancionado 22
de septiembre en la Cámara de Diputados y el 25 por el Senado, lo que
permitió que fuera promulgado por el Ejecutivo el 29 de septiembre de ese
año, y entró en vigencia el recién el 1º de enero de 1871.
El Poder Ejecutivo lo envió el 8 de junio al Congreso, con un mensaje que
incluía, en un mismo proyecto de ley, el Código redactado por la Comisión
de juristas, con algunas e importantes modificaciones, y al mismo tiempo
proponía crear una Comisión Bicameral para que lo estudiara.
El proyecto en el Congreso
Como estas dos cosas no podía aprobarse en una misma ley el día 4 de julio
de 2012 las dos Cámara del Congreso, apartándose del proyecto que
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acompañaba el mensaje del Poder Ejecutivo, votaron dos resoluciones
idénticas y crearon así una “Comisión Bicameral para la Reforma,
Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación” que debían integrar 15 diputados y 15 senadores, que: “Tendrá
vigencia hasta la aprobación del Proyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación y contará con NOVENTA (90) días, a partir de su conformación,
para emitir el despacho previo a su tratamiento legislativo.” Debemos
entender que se trata de días corridos ya que no se ha aclarado que sean
hábiles, lo que permitiría que el mismo se vote antes de que terminen las
sesiones ordinarias de este año.
La Comisión Bicameral; integrada con mayoría kirchnerista, que preside el
senador Marcelo Fuentes y que comenzó a sesionar el 8 de agosto pasado
aprobó el Reglamento de audiencias públicas que rige ahora este acto.
La primera observación política que nos merece este extraño procedimiento
parlamentario de crear una Comisión Bicameral es que no encuentra otra
justificación que cumplimentar el anuncio presidencial del 27 de marzo,
cuando Cristina Fernández de Kirchner recibió el proyecto de la comisión
de juristas, de que el mismo sería aprobado este año.
Queda claro que la creación de la Comisión Bicameral se hizo para limitar
el tiempo del tratamiento del proyecto y de postergar y acotar el debate,
que desde que fuera conocido ha sido objeto de innumerables
cuestionamientos de fondo y de forma y por la inconstitucionalidad de
alguno de sus disposiciones. Estas limitaciones que impiden a los
ciudadanos e instituciones de la sociedad civil o entes estatales o para
estatales a proponer proyectos diferentes y alternativos, total es o parciales,
de Código, o de Códigos –en caso de no admitirse la fusión-, atenta con el
derecho a peticionar a las autoridades (Art. 14 de la Constitución).
Pero ni una ley, ni mucho menos dos resoluciones de las Cámaras, pueden
sustituir ni modificar la Constitución ni los reglamentos internos de las dos
Salas del Congreso que reglan “La formación y sanción de las leyes”. Por
ello mientras sesiona la Comisión Bicameral la Cámara de origen debió
continuar el tratamiento del proyecto sin tomar en cuenta el plazo de 90
días, ya que el mismo no interrumpe el funcionamiento del Congreso, que
no tiene plazo para sancionar leyes.
En 90 días es imposible escuchar a todos los colegios de abogados y a las
asociaciones de magistrados, a las facultades e institutos de derecho civil y
comercial de la universidades, a las academias de derecho que hay en el
país, como a las demás sociedades intermedias afectadas por el proyecto, a
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los expertos que no tuvieron oportunidad de participar en la elaboración del
mismo y a los ciudadanos que tengan algo que decir.
Tampoco en 90 días es posible estudiar y debatir la derogación de un
Código Civil, que tiene más de 4 mil artículos, y de Comercio, en el que
luce más de 500, ni revisar los 2700 que tiene el proyecto. El ridículo plazo
de diez minutos de exposición y de veinte páginas para la presentación por
escrito fijado por el Reglamento de Audiencias para quienes quieran hacer
aportes muestra el poco interés que hay en receptarlos, a pesar que el nuevo
Código, después de la Constitución, será la ley más importante que regirá
la vida los argentinos.
Lo cierto es que hasta ahora no comenzó propiamente el estudio y el debate
de los más de 2700 artículos que tiene el proyecto de Código, ya que hasta
ahora la Comisión Bicameral se ha limitado a receptar las distintas
ponencias.
Tampoco se separó en el tiempo el debate en general, referido a si hace
falta o no hacer una reforma total o parcial de los dos códigos, y si es
necesaria la unificación de ellos; del debate en particular, referido a las
distintas secciones, capítulos y artículos en que se divide el Código.
Mezclarlo, es contrariar el sentido común y la secuencia establecida por los
reglamentos de las cámaras, y reemplazarlo por una maratón de ponencias
orales y escritas, que nadie escuchará, leerá, refutará, ni tomará en cuenta al
momento de debatir y votar.
Con lo de la Comisión Bicameral y los 90 días al Código proyectado, que
además de las muy discutibles cláusulas que contiene, no tiene citas
explicativas del sentido de los artículos, se lo pretende aprobar a “libro casi
cerrado”, luego de un debate exprés, y se aspira ponerlo en vigencia a los
180 días de promulgado –según dice el proyecto-, sin que haya un mínimo
consenso en la sociedad, como el que hubo en 1869; olvidándose que el
mismo regulará la vida de más de 40 millones de argentinos –en vez del
1.877.490 que había entonces según el Censo de aquel año-, y su aplicación
dependerá de más de 200 mil abogados y más de 5 mil jueces y fiscales que
hoy actúan en los tribunales de nuestro país. Pensemos además que esta
propuesta no fue materia de debate en la campaña electoral del año pasado,
ni desarrollada en las plataformas electorales de los candidatos, ni ha sido
consultada al pueblo en los términos del artículo 40 de la Constitución.
Además hoy, debemos reconocer con humildad, que el proyecto actual,
más allá de lo discutible de sus disposiciones, no fue iniciativa de
Bartolomé Mitre, ni redactado por Vélez Sársfield; ni fue enviado al
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Congreso y luego promulgado por el presidente Sarmiento y del ministro
Avellaneda; ni tiene como fuente las obras de aquel gran jurista que fue
Freitas, todo lo que permitió en 1869 confiar en la bondad de sus cláusulas
para su aprobación en el Congreso a “libro cerrado”.
Lorenzetti acaba de hacer una afirmación temeraria cuando dijo que: “La
votación no puede ser a libro cerrado ni debatirse eternamente los plazos
los estableció el Congreso” olvidándose que los tiempos y los
procedimientos legislativos lo establece la Constitución, las leyes y los
reglamentos internos de la Cámaras, y la creación de una Comición
Bicameral no puede alterarlos.
Dijo a continuación: “Además, cuando hacemos una decantación de lo que
surge de las audiencias públicas, sobre la gran mayoría del proyecto no
hay discusión. Los temas opinables son pocos, diez o quince” (La Nación
21 de septiembre de 2012), olvidando que antes del debate en particular
está el en general donde debe debatirse si el proyecto en su conjunto, en sus
principios, en su alcance, en sus normas es viable. Diez o quince temas
“opinables”, que cambian los principios que proclama la Constitución, los
tratados internacionales de derecho humanos y que son respetado por el
Código actual, son más que suficiente para que los representantes del
pueblo y de las provincia voten en contra a todo el Código.
A los temas opinables hay que agregarle las omisiones y, por qué no,
también, las partes del anteproyecto de la Comisión que fueron suprimidas,
o modificadas por el Poder Ejecutivo y no están en el proyecto enviado al
Congreso, y las propuestas de inclusión, supresión o modificación hechas
al Poder Ejecutivo y ahora, en las Audiencias Públicas, y la que han hecho
o puedan hacer los legisladores en las cámaras.
Para demostrar que los temas “opinables” son más de “diez o quince” en un
anexo que acompaña a este escrito, acotado en su extensión por el
Reglamento ad hoc que también nos impide fundamentarlos, precisamos
algunos de los capítulos, artículos o incisos que deben ser sustituidos,
modificados, suprimidos o agregados del proyecto.
Por lo antes expuesto considero que el debate en general se pronostica
inútil, por la falta de voluntad política del gobierno de llevarlo a cabo; y el
en particular se espera que sea breve e insuficiente, y ninguna o muy pocas
modificaciones se aprobarán.
Ello nos permitirá reafirmar que la sanción será a “libro casi cerrado” –
como propuso la presidenta cuando recordó a Napoleón-, todo lo cual me
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obliga a aconsejar que el proyecto de nuevo Código, si llega como está
redactado al plenario de las Cámara, debe ser rechazado por el Congreso.
Córdoba, Septiembre de 2012.

* Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de
Córdoba, Presidente del Instituto Internacional Jacques Maritain Filial Córdoba, integra el Consejo Argentino para la Libertad
Religiosa (CALIR), es autor del libro “Derecho Parlamentario” y fue
diputado de la Nación.

Anexo
Algunas propuestas para incorporar, modificar, suprimir o agregar al
proyecto de Código Civil y Comercial para el caso que el mismo sea
aprobado en general:

Proyecto de ley de aprobación del Código
Artículo 3º: Deróganse las siguientes normas: (…)
h) La ley de facto 21.745.
(Norma que regla el actual Registro de Cultos)
Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia a los dos años del día de su
publicación.

Código Civil y Comercial
Título Preliminar
Capítulo 3 Ejercicio de los derechos
Derechos individuales y de incidencia colectiva
Artículo 14: En este Código se reconocen:
a) derechos individuales;
b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción
colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños
comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común,
según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1;
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c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común.
El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros
sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio
de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales
cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de
incidencia colectiva en general.
(Proponemos volver a la redacción de la Comisión que fuera
modificada por el Poder Ejecutivo)
Libro Primero
Parte General
Título 1 Persona humana
Capítulo 1 Comienzo de la existencia
Comienzo de la existencia
Artículo 19: La existencia de la persona humana comienza desde la
concepción.
Párrafo 5
Derechos y actos personalísimos
Prácticas prohibidas
Artículo 57: Están prohibidas las prácticas destinadas a eliminar embriones
humanos, utilizarlos para fines comerciales o de experimentación y alterar
la constitución genética de la descendencia.
Título II Persona Jurídica
Capítulo 2 Parte General
Sección 2 Clasificación
Personas jurídicas públicas
Artículo 146: Son personas jurídicas públicas:
a) el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los municipios, las entidades regionales interprovinciales o
intermunicipales, las entidades autárquicas y las demás organizaciones
constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese
carácter; (…)
e) Las comunidades indígenas;
f) Los colegios profesionales que administran la matrícula de sus
asociados;
g) las obras sociales.
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Personas jurídicas privadas
Artículo 148:. Son personas jurídicas privadas: (…)
d) Confesiones religiosas;(…)
h) Las asociaciones de abogados y demás profesionales matriculados
dedicadas al ejercicio profesional. (…)
(Este último inciso reemplaza a Las Comunidades indígenas que pasan a
ser personas de derecho público en el artículo 148)
---------------------------------------------------------------------------------------Propongo insertar en el texto del Código lo siguiente:
(Capítulo 3)
Confesiones Religiosas
Inscripción y personería
Artículo (193): Las iglesias, comunidades y confesiones religiosas pueden
voluntariamente inscribirse en el Registro Nacional de Confesiones
Religiosas, que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y
gozan de personería jurídica una vez efectuada dicha inscripción.
Las que no se inscriban continuarán siendo asociaciones regidas por la
legislación vigente, y ellas y sus miembros, conservan los derechos
garantizados por la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia.
Requisitos para inscribirse
Artículo (194): Las iglesias, confesiones o comunidades religiosas para ser
inscriptas en el Registro Nacional de Confesiones Religiosas deben
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Acreditar su presencia efectiva en el territorio argentino;
2. Informar sus principios religiosos, las fuentes más importantes de su
doctrina y dogmas o cuerpo doctrinales;
3. Describir su organización interna e internacional, si la tuviere, y
número aproximado de adherentes o fieles en el país y fuera del
mismo;
4. Acompañar sus estatutos volcados en escritura pública, que
contengan como mínimo:
4.1. Su nombre, que no debe confundirse con otras entidades ya
inscriptas, domicilio legal y demás datos que permitan individualizar
a la entidad;
4.2. La expresión de sus fines religiosos;
4.3. El régimen interno de funcionamiento y gobierno de la entidad.
En caso de no coincidir las autoridades administrativas y religiosas,
las normas de relación entre ambas;
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4.4. Los órganos de la entidad, sus facultades, requisitos para la
designación de autoridades;
4.5. La estructura ministerial y el modo de acceder al ministerio, y la
forma de ingreso y egreso de los fieles; y
4.6. El destino de los bienes en caso de disolución.
5. Indicar la ubicación de sus templos y lugares dedicados a la actividad
religiosa.
6. Describir sus principales ritos, cultos o celebraciones; e
7. Identificar a sus autoridades administrativas y religiosas.
Segundo grado
Artículo (195): Se admite la inscripción de entidades religiosas de segundo
grado que reúnan los requisitos establecidos en este Código, las que tienen
un número de inscripción diferente pero vinculado al de las entidades
adheridas también inscriptas.
Entidades no comprendidas
Artículo (196): No se consideran iglesias, comunidades o confesiones
religiosas, a los efectos de esta ley las entidades que desarrollen
exclusivamente las siguientes actividades:
1. El estudio o la experimentación de ideas filosóficas o científicas, o
de fenómenos psíquicos, parapsicológicos, astrofísicos y
astrológicos, a la adivinación o a la magia;
2. La prestación de servicios de resolución de problemas y
armonización personal, mediante técnicas parapsicológicas,
astrológicas, de adivinación, mágicas, de ejercicios físicos o
mentales, o a través de dietas o de medicinas alternativas;
3. Los cultos y ritos satánicos; u
4. Otras análogas.
Transgresiones
Artículo (197): La Secretaría de Culto puede de oficio o a pedido de parte
investigar las transgresiones a esta ley, siempre que garantice el derecho de
defensa y el debido proceso.
En caso de comprobarse transgresión puede aplicar:
1. Apercibimiento;
2. Suspensión de alguno o todos los beneficios que conlleva la
inscripción, por tiempo determinado o hasta que desaparezca la
transgresión; o
3. Cancelación de la inscripción.
En caso de comprobarse hechos imputables a una confesión religiosa o a
sus autoridades religiosas que hubiere actuado en condición de tales, que
prima facie constituyan delito penales, puede disponer la suspensión
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preventiva de los beneficios de la inscripción, sin perjuicio de la denuncia
penal.
Recursos
Artículo (198): Contra las resoluciones del Secretario de Culto procede un
recurso que resolverá la Cámara Nacional de Apelaciones de lo
Contencioso Administrativo Federal o las Cámaras Federales de
Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda, cuando:
1. Denieguen un pedido de inscripción en el Registro Nacional de
Confesiones Religiosas,
2. Haga lugar a la inscripción y el recurrente hubiera opuesto oposición
fundada antes de su dictado;
3. Disponga la cancelación de su inscripción en el Registro. En este caso la
apelación tendrá efecto suspensivo.
4. Aplique apercibimiento o la suspensión de algún beneficio derivado de
la inscripción en el Registro. En este caso se tramitará con efecto
devolutivo.
El recurso se interpone ante la Secretaría de Culto dentro de los treinta días
de notificado el acto por escrito, fundado y en el mismo debe ofrecerse y
acompañarse las pruebas pertinentes. La Secretaria eleva las actuaciones al
Tribunal, con la respuesta al recurso y con su propio ofrecimiento de
pruebas, dentro de los treinta días de recibido el recurso. Producida la
prueba, el tribunal llama a autos para resolver, y dicta sentencia en los
próximos sesenta días.
Terceros
Artículo (199): Las resoluciones de inscripción en el Registro Nacional de
Confesiones Religiosas se publican en el Boletín Oficial. Los terceros que
tienen un derecho subjetivo o interés legítimo afectado pueden dentro de
los treinta días recurrirlo pidiendo la nulidad del acto. Contra la resolución
que lo deniegue procede el recurso previsto en el artículo anterior.
Capacidad jurídica
Artículo (200): Las entidades religiosas inscriptas están habilitadas para
desarrollo libre de todas sus actividades religiosas, realizar actos jurídicos y
ser titulares de los derechos y deberes que sean necesarios para el
cumplimiento de sus fines. Tienes prohibido ejercer el comercio, y pueden
ser declaradas en concurso.
Derechos
Artículo (201): Las entidades religiosas inscriptas tienen los siguientes
derechos:
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1. A que se le reconozca a sus ministros religiosos y se le facilite el
ejercicio del mismo;
2. A recibir el trato de entidad de bien público;
3. A gozar de exenciones o beneficios que las leyes tributarias y de
Aduana prevean, sin necesidad de trámite alguno;
4. A la inembargabilidad e inejecutabilidad de los templos o lugares de
culto, y de los objetos sagrados o destinados exclusivamente al culto,
en tanto la titularidad del dominio corresponda a la entidad religiosa
y no se trate de deudas contraídas en su adquisición, diseño o
construcción;
5. A utilizar los medios públicos de difusión conforme a las
reglamentaciones vigentes;
6. A ejercer la representación, activa y pasiva, de sus fieles en sede
administrativa o judicial en defensa de los derechos o intereses de
incidencia colectiva derivados de la libertad religiosa; y
7. Al libre acceso para su ministros a las cárceles, hospitales, asilos y
cuarteles, para brindar asistencia espiritual regular a las personas que
deseen recibirla.
Autonomía
Artículo (202): Las Confesiones religiosas inscriptas, sean de primer o
segundo grado, gozan de total autonomía, establecen libremente su
gobierno, su régimen interno, sus normas de organización y criterios de
pertenencia, conforme a lo que dispongan sus estatutos, reglamentos y
normas internas.
Acuerdos de cooperación
Artículo (203): El Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y los
municipios puede celebrar acuerdos de cooperación con aquellas entidades
religiosas inscriptas que tengan presencia universal, tradición histórica y
estructura estable de su credo, los que deben ser aprobados por el Congreso
cuando afecten su competencia.
Inscripciones anteriores
Artículo (204): Las inscripciones a entidades religiosas hechas en el
Registro Nacional de Cultos, creado por ley 21.745, conservan su validez
por dos años a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Si en ese plazo
no se presenta el nuevo pedido de inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas, tales inscripciones caducarán de pleno derecho.
Transición
Artículo (205): Las confesiones religiosas que a la entrada en vigencia de
esta ley gocen de personería jurídica bajo la forma de asociaciones civiles u
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otras que no correspondan a su carácter de confesión religiosa y obtengan
la registración a la que refiere el capítulo segundo de esta ley, pueden -al
momento de solicitar la inscripción- optar por:
1. Pedir la inscripción y otorgamiento de la personería jurídica con los
alcances previstos en esta ley, con la consiguiente baja en el organismo
que hubiere otorgado la personería jurídica anterior.
2. Transferir todos o algunos de sus bienes registrables a nombre de la
confesión religiosa, con exención de todas las tasas o tributos que
graven la transmisión de bienes, su instrumentación y actuaciones que
ella origine. Cuando se haya optado por el procedimiento previsto en
este inciso, la entidad que reciba los bienes es solidariamente
responsable con la asociación o persona jurídica transmitente, por las
deudas que existan a la fecha de la transferencia.
Las inscripciones registrales se hacen mediante oficio de la Secretaría de
Culto.
Exenciones fiscales
Artículo (206): Las entidades religiosas inscriptas conservan todas las
exenciones fiscales que tenían las asociaciones o personas jurídicas
preexistentes, tanto en caso de transformación como de subsistencia de
éstas. En caso de transformación es continuadora de aquella a todos los
efectos y en particular en materia de relaciones laborales y obligaciones
previsionales.
Iglesia Católica
Artículo (207): La Iglesia Católica Apostólica Romana, como persona
jurídica de derecho público, no se inscribe en el Registro y sus relaciones
con el Estado se rigen por la Constitución, las leyes y los concordatos y
acuerdos con la Santa Sede.
La numeración del Capitulo y de los artículos que están entre
paréntesis obligará a correr la numeración de los que le sigan de
aprobarse ésta inserción
____________________________________________________________
Capítulo 7
Derecho y deberes de los cónyuges
Deberes
Artículo 431: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y
alimentos.
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Convivencia (artículo nuevo para insertar)
Artículo 431 bis: Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos
que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener
transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente
del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida o la
integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los
hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al
otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo
apercibimiento de negarle alimentos.
Residencia (artículo nuevo para insertar)
Artículo 431 ter: Los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de
residencia de la familia.
Sección 2º Proceso de divorcio
Divorcio
Artículo 437: El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos, o
de uno solo de los cónyuges pasado dos años de la separación de hecho de
los esposos.
Título V Filiación
Capítulo 1 Disposiciones generales
Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos
Artículo 558: La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción.
La filiación por adopción plena o por naturaleza, matrimonial y
extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones
de este Código.
Ninguna persona puede tener más de DOS (2) vínculos filiales, cualquiera
sea la naturaleza de la filiación.
Capítulo 2 Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de
reproducción humana asistida
Gestación por sustitución
Artículo 562: Se prohíbe la maternidad subrogada o gestación por
sustitución. El pacto por el cual una mujer se comprometiere a gestar un
hijo para entregarlo luego de su nacimiento a uno o dos comitentes, serán
nulo de nulidad absoluta y se tendrá por no escrito.
Filiación post mortem en las técnicas de reproducción humana asistida
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Artículo 563: Se prohíbe la utilización de gametos de una persona fallecida
para la concepción de un hijo por técnicas de reproducción humana
asistida.
Derecho a la información en las técnicas de reproducción asistida
Artículo 564: La información relativa a que la persona ha nacido por el uso
de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero
debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del
nacimiento, donde deberá revelarse la identidad del donante y la
información relativa a datos médicos del mismo.
Título VI Adopción
Capítulo 1 Disposiciones generales
Principios generales
Artículo 595: La adopción se rige por los siguientes (…)
c) El respeto a la identidad religiosa;
Título VII Responsabilidad parental
Capítulo 1 Principios generales de la responsabilidad parental
Responsabilidad parental. Concepto
Artículo 638: La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y
derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del
hijo, para su protección, desarrollo y formación integral desde la
concepción y mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
------------------------------------------------------------------------------------------Eliminar el capítulo 2 del Título V del Libro II titulado “Reglas
generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana
asistida”
------------------------------------------------------------------------------------------Capítulo 3 Derechos y deberes de los progenitores. Reglas generales
Enumeración
Artículo 646: Son deberes de los progenitores: (…)
c) La formación moral de la conciencia de los hijos;
Capítulo 4º Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos
Plan de parentalidad
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Artículo 655: Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad
relativo al cuidado del hijo, que contenga: (…)
c) El tipo de educación y la iniciación y formación religiosa que se les deba
dar;(…)
Capítulo 8 Representación, disposición y administración de los bines
del hijo menor de edad
Contratos prohibidos
Artículo 689: Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo
que está bajo su responsabilidad, salvo para donarle un bien
No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí ni por persona
interpuesta, bienes de su hijo ni constituirse en cesionarios de créditos,
derechos o acciones contra su hijo; ni hacer partición privada con su hijo de
la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él
coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de
terceros.
Sección 3ª Garantía común de los acreedores

Bienes excluidos de la garantía común
Artículo 744: Quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo
anterior:(…)
d) Los templos y lugares de culto y sus dependencias, y los objetos
sagrados o destinados al culto;
(Sustituye al texto vago del inciso propuesto en el proyecto que dice: d) los
bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado”)
Párrafo 6º Obligación de dar dinero
Concepto
Artículo 765: La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta
cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de
constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la
obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la
República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.
Capítulo 3ª Formación del consentimiento
Sección 1ª Consentimiento, oferta y aceptación
Muerte o incapacidad de las partes
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Artículo 976: La oferta caduca el destinatario de ella fallece o se
incapacitan, antes de la recepción de su aceptación.
(La modificación es por la contradicción que hay con el artículo 974)
Sección 4ª Contratos preliminares
Disposiciones generales
Artículo 994: Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre
los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro
definitivo.
(Debe suprimirse la última parte ya que ello dificultaría los muy frecuentes
boletos de compraventa)
Sección 3ª Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor
Excepción de incumplimiento
Artículo 1031: En los contratos bilaterales, cuando las partes deben
cumplir simultánea o sucesivamente, una de ellas puede suspender el
cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir.
La excepción puede ser deducida judicialmente como acción o como
excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede
suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la
contraprestación.
Párrafo 3º Responsabilidad por vicios ocultos
Régimen de las acciones
Artículo 1056: El acreedor de la garantía dispone del derecho a demandar
la reducción proporcional del precio o a declarar la resolución del contrato:
a) si se trata de un vicio redhibitorio;
b) si medió una ampliación convencional de la garantía.
Capítulo 13 Extinción, modificación y adecuación del contrato
Frustración de la finalidad
Artículo 1090: La frustración definitiva de la finalidad del contrato
autoriza a la parte perjudicada a demandar judicialmente su rescisión, si
tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las
circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y
que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La rescisión es
operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si
la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a rescisión sólo si
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se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de
ejecución es esencial.
Título III Contratos de consumo
Capítulo 1 Relación de consumo
Relación de consumo. Consumidor
Artículo 1092: Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un
proveedor y consumidor. Se considera consumidor a la persona física o
jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o
servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo
familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quién, sin ser parte de una relación de
consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes
o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social, y quien que de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo.
Capítulo 8 Mandato
Mandato irrevocable
Artículo 1330: El mandato puede convenirse expresamente como
irrevocable en los casos del inciso c) del artículo 380.
Párrafo 5º Servicio de caja de seguridad
Límites
Artículo 1414: La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se
tiene por no escrita. Es inválida la cláusula de limitación de la
responsabilidad del prestador hasta un monto determinado.
Capítulo 22 Donación
Sección 1ª Disposiciones generales
Capacidad para aceptar donaciones
Artículo 1549: Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la
donación es a una persona incapaz, que no sea hijo del donante, la
aceptación debe ser hecha por su representante legal; si el donante fuese el
representante legal, se designa un tutor especial. Si la donación es con
cargo, se requiere autorización judicial.
Sección 2ª Efectos entre el fiador y el acreedor
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Fianza solidaria
Artículo 1590: La responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor
cuando así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al
beneficio de excusión. Su responsabilidad es idéntica a la que le hubiera
correspondido al deudor por el saldo de lo no pueda ser cumplimentado por
éste.
Sección 9ª Supuestos especiales de responsabilidad
Responsabilidad del Estado
Artículo 1764: El Estado responde, objetivamente, por los daños causados
por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar
a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los
medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el
servicio y el grado de previsibilidad del daño.
Responsabilidad del funcionario y del empleado público
Artículo 1765: El funcionario o empleado público es responsable por los
daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el
ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o
empleado público y del Estado son concurrentes.
Responsabilidad del Estado por actividad lícita
Artículo 1766: El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados
de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual
reparto de las cargas públicas.
La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente;
pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la
compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan
sido razonables para su giro.
(Estos tres últimos artículos que proponemos reincorporar al texto
fueron redactados por la Comisión y suprimidos por el Poder
Ejecutivo)
Capítulo 3 Inhabilidad para suceder por testamento
Personas que no pueden suceder
Artículo 2482: No pueden suceder por testamento: (…)
c) los ministros de cualquier culto que hayan asistido al causante en su
última enfermedad.
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(Se suprime la expresión “los líderes o conductores de sectas”, porque la
palabra “sectas” es equívoca y podría dar lugar a atentados contra la
libertad religiosa).
El Título V: De la propiedad comunitaria indígena que va del
Artículos 2028 al 2036 será modificado previa consulta a las
comunidades indígenas o deberá ser materia de una ley especial.
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