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CONCLUSIONES 

TEMARIO: 

TEMA 1: IMPLICANCIAS EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y LABORAL CON MOTIVO DE LA SANCIÓN 

DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

�

�� La reforma en materia de prescripción. Prescripción tributaria. Prescripción laboral y 
previsional. Prescripción del derecho de fondo. Prescripción Concursal.�

�� La responsabilidad de los administradores en materia tributaria y laboral.�

�

VISTO:  

� Los trabajos presentados en estas jornadas: 

o “Prescripción de los Tributos Locales, El resurgir de un viejo debate” de 

la autora Dra. CP Ileana García Federici. 

o “El debate sobre la Prescripción de los Tributos Locales a partir de las 

disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” de la 

autora Dra. CP Lorena Marcela Almada. 

o “Prescripción en el ámbito laboral” de la autora Dra. CP Diana Silvia Lucía 

Cristalli. 

o “Responsabilidad en el Derecho del Trabajo. Nuevo enfoque” de la autora 

Dra. CP Graciela Norma Picerni. 

� La exposición del panelista Dr. C.P. Gerardo Vega.

� Los aportes efectuados durante el debate por los autores de los  trabajos, el panelista 

y los participantes. 
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CONSIDERANDO: 

� Que, si bien es cierto que este nuevo Código podría considerarse regulador del 

derecho privado, las disposiciones incluidas en él van más allá, y se entremezclan 

normas que tratan aspectos tributarios; lo cual, considerando la comunidad de 

principios, Constitución, derecho público y derecho privado, no es un mero anuncio, 

sino una postura que nos lleva a pensar en una concepción diferente y superadora de 

la antigua posición sostenida en el Código Civil derogado. 

� Que el debate se centra en esclarecer si frente a las atribuciones instituidas en la 

Carta Magna al Estado nacional –art. 75 inc. 12° del citado cuerpo normativo- las 

provincias –o los municipios- pueden establecer de forma autónoma las reglas de 

prescripción de las obligaciones tributarias locales, o si -por el contrario- deben 

respetar los lineamientos establecidos en el Código Civil. 

� Que en la disposición contenida en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, 

complementada con lo previsto en el art. 126,  se ha querido privilegiar el principio de 

unidad sobre el de pluralidad y, consecuentemente, los preceptos contenidos en los 

Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, son a 

su vez, conforme lo regla el artículo 31 de la Constitución Nacional, y conjuntamente 

con ésta, “ley suprema de la Nación”; y las autoridades de cada provincia están 

obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que 

contengan las leyes o constituciones provinciales. 

� Que durante mucho tiempo se discutió en el ámbito tributario sobre el predominio de 

la legislación común por sobre la pública local en relación a la prescripción de los 

tributos locales hasta que la cuestión fuera finalmente dirimida por nuestro más Alto 

Tribunal, cuando en el leading case “Filcrosa SA s/quiebra. Incidente de verificación 

de la Municipalidad de Avellaneda” (Fallos: 326:3899) inclinara la balanza por la 

supremacía de la legislación común al sostener que “la prescripción de la obligación 
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tributaria no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general 

del derecho” regulado, por ende, por el Código Civil de la Nación. 

� Que hoy el tema recobra actualidad y vigencia con el dictado de un nuevo Código 

Civil y Comercial en un cuerpo unificado, pues incorpora los artículos 2532 y 2560 

dejando expedita la vía para que los parlamentos locales puedan innovar en cuanto 

al término de la prescripción. 

� Que la modificación introducida por el Congreso Nacional al texto del anteproyecto 

del Código Civil y Comercial elaborado por los Ministros de la Corte como respuesta 

al reclamo de las provincias ante la reducción a dos años del plazo de prescripción 

del reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, ha 

planteado una serie de interrogantes que parten, desde cuestionar la 

constitucionalidad de los artículos 2532 y 2560, pasando por determinar cuál es el 

real alcance de la habilitación hecha por el Código de fondo a las provincias para 

legislar en materia de prescripción, hasta llegar al punto de cuestionar si existe algún 

límite a la libertad de los gobiernos locales para legislar el término de la prescripción 

liberatoria. 

� Que en general, en cuanto al plazo de prescripción, los ordenamientos locales 

adhirieron al término de cinco años, y en el caso de los contribuyentes no inscriptos, 

diez años. Sin embargo, algunos extendieron el plazo a más de cinco años (se llegó 

a diez años), y han quedado con estos plazos extendidos. Un particularismo es la 

Provincia de Tucumán que adhirió en su Código Fiscal, a las prescripciones del 

Código Civil. 

� Que el artículo 2542 del nuevo Código Civil y Comercial, reduce a 6 meses el plazo 

de suspensión del curso de la prescripción por interpelación fehaciente, que el 

Código Civil establecía en 1 año en su artículo 3986, y que esto obviamente afecta a 

los acreedores laborales, los trabajadores, a quienes se les impone injustamente el 



�

�

cómputo del curso de la prescripción durante la vigencia del contrato de trabajo, 

momento en que difícilmente puedan dirigirse a la jurisdicción a reclamar sus 

derechos. 

� Que hay una nueva concepción que versa sobre dos aspectos novedosos en materia 

de responsabilidad de los administradores, por una parte la prevención, que se 

agrega al resarcimiento y la punibilidad; y la responsabilidad en ocasión del ejercicio 

de la función, produciendo una ampliación de los hechos comprendidos. 

� Que la responsabilidad encuentra en este Código una nueva concepción jurídica, la 

cual debe entenderse como una evolución en la prevención de los derechos del 

hombre, especialmente en situaciones de desequilibrios en las relaciones jurídicas y, 

sobre todo, en supuestos donde el poder es ostentado por una de las partes. 

� Que el nuevo Código es más flexible que el anterior, incorpora nuevas figuras y 

aborda claramente situaciones que se han ido generando por la vida misma, tanto de 

las personas como de las empresas, y que necesitaban legislación. 

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 

RECOMIENDAN: 

• Profundizar el estudio acerca de la constitucionalidad de los artículos 2532 y 2560 del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

• Mientras tanto, sugerir a las provincias que establezcan plazos de prescripción que 

se sujeten a pautas objetivas de razonabilidad, de no arbitrariedad y que no 

constituyan una vía indirecta de afectación de los derechos de los contribuyentes. De 

lo contrario, los afectados podrían invocar una lesión a su derecho de propiedad 

fundado no en el apartamiento a una legislación de fondo sino en la irrazonabilidad 
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de la disposición provincial, ya que ésta, como parámetro de justicia, es fundamento 

de la inconstitucionalidad de las normas. 

• Interpretar que si bien el nuevo Código otorga facultad a los Fiscos locales para fijar 

los plazos de prescripción de los tributos bajo su jurisdicción, no delega en ellos 

atribuciones para legislar respecto de otras cuestiones que inciden sobre el término 

(inicio, suspensión, interrupción), las que siguen reservadas al Código de fondo. 

• Encarar el estudio y análisis de una nueva versión, adecuada a nuestro tiempo, de un 

Código de Trabajo que ordene y actualice la legislación laboral, en consonancia con 

el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como así también con las nuevas 

realidades de mercado de trabajo.

• Como profesionales con incumbencias en materia laboral, dotar de amplitud al 

estudio y análisis de cada situación que se nos presenta, a la luz de la aplicación 

supletoria de esta nueva normativa. 

Dr. CP Rubén Rubiolo 
PRESIDENTE 

Dr. CP Leandro Juárez              Dr. CP Albano Pedrón            Dr. CP Silvio D. Brocca 
               RELATOR                                    RELATOR                                 RELATOR 

3. Agentes de retención y percepción en materia tributaria y previsional. Carga 
administrativa de su actuación. 

VISTO:  

� El trabajo presentado en estas jornadas: 
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o “Incertidumbre sobre la aplicación de la retención del Impuesto a las 

Ganancias sobre las Indemnizaciones por Despidos” del autor Dr. CP 

Sergio Miguel Roldán. 

� La exposición de la panelista Dra. María Gabriela Annoni. 

� Los aportes efectuados durante el debate por el autor del trabajo, la panelista y los 

participantes. 

CONSIDERANDO: 

• Que la cuestión en debate se centra en determinar el alcance de dos normas de la 

ley del impuesto a las ganancias: 

o el art. 2°, inc. 1°, referido a su objeto, y 

o el art. 20, inc. i), referido a la exención de la indemnización por despidos.

• Que son objeto del impuesto los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles 

de periodicidad, que impliquen la permanencia de la fuente que los produce y su 

habilitación. 

• Que es requisito de que la fuente que produzca el rédito debe subsistir luego de dado 

el fruto. 

• Que, en el caso del cese de la relación laboral, cualquiera fuese su causa, 

justamente desaparece esa fuente productora, tal como lo ha expresado nuestro 

máximo tribunal en la causa “Negri”. 

• Que, en este entendimiento, la incorporación de la exención contenida en el inciso i) 

del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias luce errónea, por una incorrecta 

técnica legislativa, dado que se trata de una renta excluida del objeto del impuesto y 

no se puede eximir lo que no está gravado,  

• Que también puede interpretarse que el legislador incluyó tal exención a efectos de 

reforzar la idea de que dicha indemnización no debe gravarse. 
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• Que la normativa vigente ha colocado al agente de retención en una posición de alta 

incertidumbre pues, procediendo de la forma menos riesgosa a sus intereses 

patrimoniales, perjudica sensiblemente a los beneficiarios de las rentas, situación que 

tratándose de un responsable por deuda ajena, el Estado no debería promover. 

• Que se han ocasionado daños a la actividad económica al entorpecer seriamente el 

difícil y traumático proceso de la desvinculación laboral. 

• Que si bien la doctrina de la Corte a partir de la sentencia citada es clara y 

terminante, no ha habido un pronunciamiento en sintonía con ella por parte del Poder 

Ejecutivo ni del Organismo Recaudador, a efectos de llevar claridad y precisión a los 

agentes de retención frente a estas situaciones, liberándolos de su obligación de 

retener. 

• Que, en general, los Estados provinciales tienden a cubrir sus ineficiencias en el 

manejo de los recursos públicos, a través de la implementación de regímenes de 

retención y percepción, muchos de ellos de dudosa legalidad. 

• Que se impone al agente de retención y/o percepción la ardua tarea de conocer con 

amplitud la legislación local, debiendo definir en cada operación si se encuentran 

reunidas las condiciones para la procedencia de la retención o percepción, so pena 

de la aplicación de graves sanciones ante su omisión. 

• Que ello produce un injusto enfrentamiento entre el agente de retención y/o 

percepción y el contribuyente o responsable ante la aplicación de regímenes a los 

que el agente se encuentra obligado, muchas veces en situaciones donde la 

operación no se encuentra alcanzada por el tributo de la jurisdicción para la que debe 

actuar el agente. 

• Que en el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa Fe no hay norma alguna que 

designe a quienes deben actuar como agentes de retención y que establezca en qué 

circunstancias y bajo qué condiciones deben hacerlo. Sólo existe una resolución de 
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tipo operativo respecto de la forma en que deben ingresar las retenciones que 

practiquen los sujetos que allí se mencionan, que lejos está de cumplir con los 

requisitos mínimos que debe reunir la designación de estos sujetos tributarios. 

• Que la misma Provincia ha ido modificando constantemente el tratamiento tributario 

otorgado a distintos sujetos (ejemplo: fideicomisos) a través de meras resoluciones 

interpretativas, generando obvia incertidumbre entre los sujetos involucrados. 

• Que la aplicación del SIRCREB genera innumerables situaciones conflictivas ya que 

un sistema de recaudación sobre los depósitos bancarios lejos está de capturar 

impuesto sobre operaciones gravadas, puesto que retiene sobre la totalidad de los 

depósitos sin distinguir si los mismos provienen de la actividad del sujeto o de otros 

ingresos personales no alcanzados, de operaciones gravadas o de operaciones 

exentas 

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 

RECOMIENDAN: 

• El dictado, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de una norma reglamentaria de la 

ley del impuesto a las Ganancias, que reafirme que las sumas que reciba el 

trabajador en cualquier concepto, originadas en el cese de su relación laboral, sea 

cual fuere el motivo, son rentas excluidas del objeto del impuesto, por originarse en la 

pérdida de la fuente generadora de éstas. 

• Reafirmar que todo régimen de retención y/o percepción debe respetar el principio de 

reserva de ley en cuanto a su implementación y designación de los sujetos que 

deben actuar como agentes, así como los derechos y garantías constitucionales de 

propiedad y razonabilidad, a efectos de que retenciones excesivas que van más allá 
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de considerarse un pago a cuenta, no configuren situaciones que violenten la 

capacidad contributiva del sujeto y afecten su patrimonio. 

• Que, cumplidos los requisitos precedentes, los regímenes de retención y/o 

percepción deberían limitarse a la aplicación de alícuotas razonables en operaciones 

en las que realmente esté involucrada la jurisdicción en la que el agente debe actuar 

como tal, absteniéndose de designar agentes fuera de la jurisdicción, si éste no tiene 

un asiento territorial en la misma. 

• Que hasta tanto la Provincia de Santa Fe dicte una norma que designe a quienes 

deben actuar como agentes de retención del Impuesto de Sellos, en qué condiciones 

y bajo qué circunstancias, se abstenga de exigir a distintos sujetos de la actividad 

económica, su actuación como tal. 

• La realización de una necesaria revisión y estudio en profundidad de la figura del 

fideicomiso y de sus alcances a los efectos de la tributación de los impuestos 

provinciales, para lo cual el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de 

Rosario pone a disposición sus profesionales para formar una mesa de discusión e 

intercambiar conocimientos tendientes al dictado de una normativa que otorgue 

claridad y seguridad jurídica. 

• La derogación del SIRCREB como sistema de recaudación, por no reunir las 

características propias de un régimen de retención o percepción, produciendo 

exacciones improcedentes que generan severos perjuicios patrimoniales y 

financieros a los sujetos, al generar saldos a favor de difícil recuperación oportuna. 

Dr. CP Rubén Rubiolo 
PRESIDENTE 

Dr. CP Leandro Juárez              Dr. CP Albano Pedrón            Dr. CP Silvio D. Brocca 
               RELATOR                                    RELATOR                                 RELATOR 
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TEMA 2: LOS IMPUESTOS, LAS RELACIONES LABORALES Y PREVISIONALES FRENTE A LAS 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS CON LA SANCIÓN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. 

VISTO:  

� Los trabajos presentados en estas jornadas:  

o “Las modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550/1972 

mediante ley 26.994/2014. Sus efectos tributarios.” de los autores Dres. CP 

Carlos L. Trentini y CP Daniel H. Zero. 

o “Consecuencias tributarias del nuevo régimen legal de las Sociedades de 

Hecho” del autor Dr. CP Sergio Miguel Roldán. 

o “La ley 26.994 y las empresas familiares ¿Una nueva larga vida?” de la 

autora Dra. CP Patricia Pérez Pla. 

o “Los protocolos familiares y la empresa familiar ¿El nuevo código los 

impacta?” de la autora Dra. CP Ana Amalia del Río. 

o “Nuevas familias – Antiguas leyes” de los autores Dres. CP Matías Román 

Fernández y CP Nicolás Trabattoni. 

o “Contabilidad para todos (y todas)” de los autores Dres. CP Ana Amalia del 

Río y CP Bernardo Miguel Fernández. 

o “La contabilidad en el nuevo Código Civil y Comercial. Nuevos sujetos 

obligados. Implicancias tributarias.” de la autora Dra. CP Germana Figueroa 

Casas. 

o “La obligatoriedad de llevar contabilidad a partir del nuevo Código Civil y 

Comecial” de los autores Dres. CP Silvina Marcolini, CP Carmen Verón y CP 

Horacio Di Paolo. 
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o “La contabilidad, los registros en el nuevo Código: efectos en la 

organización y planificación económica en las empresas y en la actividad 

agropecuaria” del autor Dr. CP Daniel Franco Marchetti. 

� La exposición de los panelistas Dr. Ricardo Isidoro Silberstein y Dr. CPN Juan Carlos 

Serra. 

� Los aportes efectuados durante el debate por los autores de los trabajos, los 

panelistas y los participantes. 

CONSIDERANDO:    

1. Que las modificaciones introducidas por la sanción de la Ley 26.994, pone en  

vigencia a partir del 1º de agosto de este año, el denominado Código Civil y 

Comercial de la Nación, produciendo importantes cambios en la vida de las personas 

y especialmente en la de los profesionales en Ciencias Económicas en nuestro rol de 

asesores en materia contable, impositiva,  laboral, previsional y agropecuaria.  

2. Que la Ley de Sociedades Comerciales 19.550/72 sigue vigente bajo el nombre de 

Ley General de Sociedades, con cambios sustanciales en lo que hace a la aparición 

de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.) y las modificaciones 

introducidas en la Sección IV del capítulo I. 

3. Que, a excepción de la aparición de las S.A.U.,  las sociedades típicas del Capítulo II, 

no sufrieron modificaciones. 

4. Que se ha eliminado el régimen de las sociedades civiles, anteriormente legislado   

en los artículos 1648 a 1788 bis del Código Civil, y las sociedades civiles 

preexistentes deberán transformarse en sociedades comerciales o pasarán a ser 

sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades.  

5. Que en el Registro Público ya no se inscribe el contrato constitutivo, sino el acto 

constitutivo, adaptándose a la posibilidad de constitución  unilateral. 
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6. Que la S.A.U. sólo puede adoptar el tipo de S.A., no puede constituir otra SAU, debe 

reflejar su carácter en su denominación social, su capital deberá ser integrado 

totalmente en el acto constitutivo y en el caso de aumento de capital.  

7. Que el encuadramiento de las S.A.U. en el artículo 299 las sujeta a la fiscalización 

estatal permanente de la autoridad de contralor, por lo que debe contar con un 

mínimo de tres directores y síndicos, no pudiendo prescindir de la sindicatura. 

8. Que el uso de las S.A.U. por parte de un empresario unipersonal produciría un 

cambio en su encuadramiento en el impuesto a las ganancias tributando con la 

alícuota  35 % del artículo 69, dado que el hecho de ser “unipersonal” no altera su 

naturaleza de “Sociedad Anónima”. En el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

continúa alcanzada, utilizando el Impuesto a las Ganancias determinado contra el 

impuesto determinado en Ganancia Mínima Presunta. 

9. Que en el Impuesto sobre los Bienes Personales, la constitución de una S.A.U. para 

contener una explotación unipersonal  beneficiaría  a su titular  quedando encuadrado 

como  responsable sustituto del impuesto a la alícuota del 0,50%. 

10. Que respecto a las “sociedades no constituidas regularmente” según la denominación 

utilizada en la sección IV del capítulo I de la  “vieja” Ley 19.550, el nuevo texto las 

denomina: “sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros 

supuestos”. Las sociedades de hecho de objeto no comercial  tenían carácter de 

sociedad civil encuadrándose en las normas, hoy derogadas, del viejo Código Civil. 

11. Que es trascendental la modificación en cuanto a la oponibilidad del contrato a 

terceros de las sociedades de hecho, derivada del artículo 22 del Nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación, en cuanto prevé que “el contrato social puede ser invocado 

entre los socios. Es oponible a los terceros sólo si se prueba que lo conocieron 

efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria 

y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los 
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administradores.” A efectos de lograr trascendencia jurídica, deberán  hacer conocer 

a las autoridades fiscales sus cláusulas contractuales, por lo que deberán contar con 

un contrato escrito. De esa manera también se sortea la discusión doctrinaria 

respecto de si las sociedades de hecho sin contrato escrito están o no incluidas en la 

referida Sección IV. 

12. Que si bien la sociedad civil desaparece del Código Civil y Comercial, debemos tener 

presente la existencia de sociedades constituidas con anterioridad a su vigencia, lo 

cual genera incertidumbre en cuanto a su destino.  

13. Que la sociedad de profesionales para desempeñar la sindicatura deberá ser 

colectiva, debido a la desaparición de las sociedades civiles. 

14. Que respecto a los efectos impositivos, en el Impuesto a las Ganancias, las 

sociedades que por distintos motivos resulten incluidas en la Sección IV se 

incorporarían dentro del inc b) del artículo 49, debido a que incluye a “todas las 

ganancias que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el  

país”, tributando  a la tasa progresiva  del artículo 90. En el Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta, son sujetos pasivos y en el Impuesto sobre los Bienes Personales, 

son Responsables Sustitutos del ingreso del impuesto de sus titulares, en cuanto 

califiquen como sociedades regidas por la ley 19.550 de sociedades comerciales.  

15.  Que respecto a la obligación de pagar la categoría de autónomos que corresponda 

por parte de todos los socios de las sociedades de la Sección IV, surge el 

interrogante de si esta obligación subsiste en el caso de existir un contrato escrito y 

presentado ante la AFIP, que nombre a él o a los administradores. 

16.  Que respecto a la responsabilidad de los socios, era solidaria, ilimitada y no 

subsidiaria (directa),  entendiéndose que los socios no tenían derecho de exigir que 

se ejecuten primero los bienes de la sociedad y luego los propios. Con la nueva 

redacción los socios responden frente a terceros solamente en forma mancomunada 
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y por partes iguales, salvo pacto en contrario o reglas comunes del tipo que 

manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos 

sustanciales o formales, en cuyo caso responderán solidariamente.     

17. Que la ley 11.683 en su artículo 8 inc a), prescribe que los socios de sociedad de 

hecho o irregulares adquieren responsabilidad solidaria por las deudas de la 

sociedad, se plantea qué pasará con esta situación ante la existencia de un contrato 

escrito con designación de administradores o modificación en la distribución de la 

responsabilidad de manera distinta a la de proporción viril. 

18. Que respecto del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, las normas 

vigentes se refieren a las sociedades de hecho y comerciales irregulares, en la 

medida que tengan un máximo de hasta tres socios.  

19. Que respecto a las sociedades entre cónyuges, a partir de la reforma introducida por 

Ley 26.994 pueden formar todo tipo de sociedades, incluidas las reguladas en la 

Sección IV. Debido a esta modificación de la ley de sociedades no se requiere 

ninguna reforma a la Ley del Impuesto a las Ganancias, debido a que la misma no 

tenía limitaciones al tipo social.   

20. Que si bien en materia societaria los cónyuges tienen libertad para constituir  

cualquier tipo de sociedad, coincidentemente con lo dispuesto por las normas 

impositivas, en estas últimas se mantiene el requisito de la justificación de aportes. 

21. Que debemos hacer mención a las sociedades entre cónyuges cuando se trata de un 

matrimonio entre personas de un mismo sexo. Si bien se produjo una modificación 

del Código Civil y se pasó a utilizar un lenguaje que evita hacer alusiones a un sexo 

determinado, no se modificó el artículo 30 de la L.I.G., que sigue atribuyendo al 

marido los beneficios de bienes gananciales excepto en las tres situaciones que 

prevé. No incluyendo entre ellas a las provenientes de bienes gananciales adquiridos 

con el fruto de actividades personales y bienes propios, lo que lo torna inaplicable. 
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22. Que el Fisco, mediante la circular 8/2011 procedió a fijar un criterio en el cual 

manifestó que ante la pérdida de virtualidad jurídica del artículo mencionado en el 

pto.21, se debe atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de: 1-Actividades 

personales;  2-Bienes propios;  3-Bienes gananciales adquiridos por el ejercicio de su 

profesión, oficio, empleo, comercio o industria; 4-Bienes gananciales adquiridos con 

beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos indicados en los puntos 2 y 3 

precedentes, en la proporción en que cada Cónyuge hubiere contribuido a su 

adquisición. Estos serían hoy los parámetros de los cónyuges a los fines de constituir 

una sociedad entre ellos, de acuerdo a las disposiciones del articulo 32 –admitida 

impositivamente- pudiendo asumir cualquier tipo del capítulo II o de cualquier 

sociedad  incluida en la Sección IV. 

23. Que respecto a los sujetos que deben llevar contabilidad y rubricar sus registros 

contables indispensables, con la entrada en vigencia del nuevo código, quedan 

alcanzadas las llamadas personas jurídicas privadas, personas humanas titulares de 

empresas y de establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de 

servicios o quienes desarrollen una actividad económica organizada. En cuanto a los 

agentes auxiliares de comercio, continúan rigiendo las obligaciones contables que 

resulten de normas especiales no derogadas directamente por el Código. Será 

opcional llevar contabilidad para cualquier otra persona. Quedan excluidas de esta 

obligación, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, las personas humanas 

que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no 

ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las 

actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos 

agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales 

actividades. 
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24. Que en la redacción del nuevo Código, el Libro Inventario y Balance continúa con la 

obligatoriedad de ser llevado manualmente, lo que no permite que sea sustituido por 

métodos tecnológicos actualizados, impidiendo además de la reducción de costos, 

mayor celeridad y precisión en la información emitida.  

25. Que pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen 

de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes, según determine cada 

jurisdicción local. Podrían considerarse como parámetros objetivos los ingresos por 

ventas o prestaciones de servicios, los activos, la cantidad de empleados, otros 

factores o una combinación de ellos. Sin embargo, queda por definir quién es el 

encargado en las jurisdicciones locales de realizar esta tarea. Como profesionales en 

Ciencias Económicas puede significar una oportunidad de mejorar las registraciones 

contables lo que redundará en un beneficio en la información obtenida y en la 

planificación económica, financiera y fiscal. 

26. Que no existía en el ordenamiento legal anterior, ni se introduce con esta reforma, 

tratamiento especial de la empresa familiar tendiente a reconocerla y tutelarla. Sin 

embargo, tanto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como la Ley General 

de Sociedades, introducen algunos cambios que entendemos pueden impactar 

beneficiosamente sobre la empresa en general y la familiar en particular. 

27. Que las debilidades de la empresa familiar derivadas de la informalidad, de la falta de 

profesionalización, de la falta de planeamiento sucesorio, de la falta de canales de 

comunicación, de la confusión de límites de empresa y familia, siendo una de las 

principales su alta tasa de mortalidad, han dado lugar a un profuso desarrollo 

doctrinario con la intención de buscar herramientas que permitan prolongar su ciclo 

de vida con salud.    

28. Que es necesario analizar a los socios que trabajan en la empresa familiar, 

asignarles una remuneración acorde, que el Fisco fije una posición respecto a la 
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transmisión o continuidad  empresaria, analizar si es necesario que todos trabajen en 

la empresa familiar o solo aquellos que así lo sientan, planificar la sucesión para 

asegurar su continuidad, conocer e internalizar la historia de la empresa familiar, en 

síntesis: dirigir, preparar, suceder, valorar y trascender.  

29. Que algunas modificaciones de la Ley 26.994 pueden significar aportes en pos de 

una mejora de la organización y proyección de la empresa familiar, buscando 

prioritariamente su protección como fuente productiva, favoreciendo el 

funcionamiento como eje primordial del desarrollo económico y social. 

30. Que los cambios introducidos en los artículos 21 a 26 de la Ley General de 

Sociedades, antes de la reforma referidos a sociedades irregulares y de hecho, ahora 

pasan a ser Sociedades Informales de la Sección IV del capítulo I, y dado que gran 

parte de las empresas de familia pueden quedar encuadradas en esta Sección tendrá 

un alto impacto; y por otro lado, nuevas posibilidades que otorga el artículo 27 para 

las sociedades entre cónyuges. 

31. Que toda asociación que tenga finalidad de lucro pero que no explote una empresa, 

aunque haya habido aportes y su fin sea obtener utilidades, no es una sociedad sino 

un contrato asociativo regulado por los artículos 1442 a 1478, es de fundamental 

importancia ya que la sociedad familiar queda encuadrada como una empresa 

familiar. 

32. Que una de las reformas más importantes es la que nos aporta el artículo 22, a partir 

del cual los contratos y sus cláusulas podrán ser invocados entre los socios y los 

terceros que los conocieran; y el artículo 23 reitera la oponibilidad entre socios de las 

cláusulas contractuales en relación a la representación, administración, organización 

y gobierno; e introduce la novedad de la posibilidad de inscribir bienes registrales a 

nombre de estas sociedades. 
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33. Que el artículo 24 aporta un cambio fundamental en cuanto a la responsabilidad que 

asumen los socios, disponiendo como regla general que responderán ante terceros 

en forma simplemente mancomunada y por partes iguales. 

34. Que el artículo 25 dispone un mecanismo que viene a reemplazar a la anterior figura 

de la regularización, ahora llamada subsanación, que seguirá permitiendo pasar a 

uno de los tipos regulados por la ley sin perder identidad en el proceso.  

35. Que la figura del pacto sobre herencia futura - ahora expresamente permitido por el 

código para ser aplicado sobre explotaciones productivas o participaciones 

societarias de cualquier tipo – está posibilitando planificar la transmisión de la 

empresa familiar, siempre respetando el orden público sucesorio. 

36. Que esta figura combinada con el aumento de la porción de libre disponibilidad, 

otorga mayor libertad de acción al futuro causante, a fin de que en el marco del pacto 

pueda beneficiar a aquellos herederos e incluso no herederos que estén 

comprometidos con la continuación de la empresa. 

37. Que el Protocolo Familiar es un acuerdo marco de naturaleza jurídica compleja, con 

alto grado de atipicidad, firmado entre familiares socios de una empresa con la 

finalidad de regular la organización y gestión, las relaciones económicas y 

profesionales, para darle continuidad eficaz a través de las siguientes generaciones. 

A los que sólo contemplen aspectos emocionales, vinculares, de comunicación y de 

gestión, se les debe adicionar necesariamente un “pacto de socios” como contrato, 

que le brinde valor legal. 

38. Que la posibilidad de sustentar el protocolo de empresa de familia sobre la base de 

las disposiciones generales de los contratos asociativos, fortalece su valor legal y la 

exigibilidad de su cumplimiento frente a herederos firmantes y no firmantes. 

39. Que las reformas introducidas al fideicomiso en relación a que quien es fiduciario 

pueda ser también beneficiario, es entendida por la doctrina altamente favorable para 
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las empresas familiares, porque les evita nombrar a un tercero en una función tan 

delicada como administrar y tomar decisiones.  

40. Que la posibilidad de adoptar un régimen patrimonial matrimonial de división de 

bienes posibilita limitar el ingreso del cónyuge no familiar, evitando futuros conflictos. 

41. Que en lo que respecta a Impuesto a las Ganancias, éste no prevé las uniones 

convivenciales, como tampoco el tratamiento de los bienes, la asignación de 

resultados y la invocación de las deducciones admitidas para las sociedades 

conyugales que hubieren optado por el régimen de separación de bienes. Mientras el 

Código ha avanzado, nuestra ley de impuesto a las ganancias no ha evolucionado en 

la misma jerarquía. 

42. Que las reformas han introducido mayor flexibilidad con mayor autonomía de la 

voluntad, y por ende, un acercamiento de la herramienta al uso concreto por parte de 

la empresa.  

43. Que si bien este nuevo código puso de manifiesto aspectos preexistentes de los 

vínculos humanos, la Legislatura no ahondó en las implicancias de estos cambios en 

las relaciones laborales. 

44. Que se evidencia una necesidad de actualización en las leyes 

laborales/previsionales, a la luz de las nuevas disposiciones del Código Civil y 

Comercial. 

45. Que es preciso analizar si la vinculación familiar excluye la existencia de un contrato 

de trabajo o es compatible con éste, dado que dichas relaciones fueron influidas por 

el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.  

46. Que el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo menciona las sociedades de familia 

sin definirlas, sólo como excepción a la regla del socio-empleado, siendo necesario 

complementar el marco de legislación laboral con el Código Civil. 
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47. Que el antiguo Código Civil respecto de la relación Padre-Hijo establecía que éstos  

les podían exigir las colaboraciones propias de su edad, sin que los hijos tuviesen 

derecho a reclamar pago o recompensa, y que los padres no podían hacer contrato 

alguno con los hijos que estuviesen bajo su patria potestad. Mientras que el actual 

Capítulo 6 versa sobre los deberes de los hijos y les impone prestar colaboración 

propia de su edad y desarrollo a los progenitores, cuidar de ellos u otros 

ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria. 

Entendiendo por lo tanto que la relación padre-hijo no configura una relación laboral 

en la generalidad de los casos, siempre que esté ausente el elemento “ajenidad 

económica” ya que indicaría que se trabaja para la misma comunidad económica que 

se integra. 

48. Que para analizar las prestaciones laborales entre hermanos y otros familiares con 

distintos grados de parentesco, habría que estudiar si existe subordinación y ajenidad 

económica, en cuyo caso estaríamos ante una relación laboral lisa y llana. 

49. Que en el caso de la Sociedad Conyugal el C. Civil anterior suponía un régimen de 

comunidad de bienes siendo su característica principal la conformación de una masa 

común y, por ende, era inviable una relación laboral entre cónyuges. Actualmente, 

con el nuevo Código Civil, se establece la posibilidad de optar mediante la 

celebración de convenciones matrimoniales, entre los regímenes de comunidad o 

separación de bienes, brindando esta última opción una posibilidad futura de 

celebración de contrato laboral entre cónyuges.

50. Que las Uniones Convivenciales vienen a reemplazar lo que anteriormente se 

conocía como Concubinato; la norma prioriza la autonomía de la voluntad de los 

convivientes y existiendo pacto de convivencia, la administración y disposición de los 

bienes se regirá de acuerdo a lo allí acordado. Como régimen supletorio, cada 
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integrante de la unión administra y dispone de los bienes de su propiedad de manera 

exclusiva y sin limitaciones, salvo en lo referido a la vivienda familiar y su ajuar. 

51. Que las nuevas definiciones de Parentesco del C. Civil, dan lugar a nuevas familias y 

nuevos efectos en el ámbito laboral. Las problemáticas como el fallecimiento de un 

trabajador y la definición de los beneficiarios de la indemnización por muerte 

adeudada; las licencias por maternidad y paternidad en función de las nuevas formas 

de filiación, plantean interrogantes que la Ley de Contrato de Trabajo tal como se 

conoce, no resuelve. 

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 

RECOMIENDAN:

1. Los profesionales en ciencias económicas debemos profundizar el estudio de las 

modificaciones introducidas a partir de la vigencia de la Ley 26.994 a efectos de 

asesorar correctamente a nuestros clientes. 

2. El Poder Legislativo y las administraciones fiscales  nacionales, provinciales y 

municipales deben adaptar sus normas a las nuevas prescripciones del Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

3. Que se legisle en dirección de atenuar las exigencias previstas para las S.A.U., 

especialmente a lo que hace al número de directores y a la sindicatura, y su inclusión 

en el control permanente del órgano de contralor, de manera que las Pymes puedan 

acceder a ellas.  

4. Se aclare por medio de una disposición legal  la responsabilidad sustituta de las 

S.A.U. en el impuesto sobre los bienes personales. 
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5. Que la Administración Federal de Ingreso Públicos considere dictar una resolución 

reglamentaria  disponiendo que las sociedades no constituidas con sujeción a los 

tipos dispuestos por el Capítulo II de la ley General de Sociedades –incluidas las de 

hecho- e inscriptas ante el organismo fiscal, pueden presentar su contrato social en 

los términos de lo dispuesto por la Sección IV de la citada Ley General de 

Sociedades, a los efectos de hacer valer sus cláusulas y  ante la falta de 

reglamentación, que las sociedades involucradas presenten igualmente su contrato 

social escrito de modo de hacer valer sus cláusulas ante el organismo fiscal, en un 

todo de acuerdo a lo dispuesto por la Sección IV de la citada Ley. 

6. Precisar reglamentariamente el tratamiento de las sociedades de hecho con y sin 

objeto comercial existentes a la fecha de la reforma. 

7. Establecer si las sociedades incluidas en la Sección IV del Capítulo I de la L.G.S. son 

admisibles en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes a través de la 

correspondiente modificación legal. 

8. Legislar en materia procedimental considerando la responsabilidad mancomunada 

que adquieren los socios de las sociedades incluidas en la Sección IV, atendiendo a 

las disposiciones que establecen una responsabilidad solidaria por las deudas de las 

sociedades de hecho o irregulares. En el mismo sentido expedirse sobre la existencia 

de contratos escritos que modifiquen la citada responsabilidad por partes iguales 

9. Permitir la inscripción en el impuesto a las ganancias de las sociedades de hecho a 

los fines de que actúen como agentes de información y sujetos pasibles de las 

retenciones en ese impuesto. 

10. Limitar la obligación del pago de jubilación de autónomos a él socio o a los socios 

administradores de las sociedades incluidas en la Sección IV, en el caso de  existir 

un contrato escrito y presentado ante la Administración, que determine sus funciones 

y responsabilidades. 
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11. Legislar respecto del régimen de atribución de las ganancias en el caso de la 

sociedad entre cónyuges en reemplazo de la Circular 8/2011. 

12. Con respecto a la delegación en las jurisdicciones locales en cuanto a la inclusión o 

exclusión de llevar contabilidad a los nuevos sujetos obligados, considerar  que el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la Institución idónea para colaborar 

en la definición de pautas objetivas a tal fin. Con nuestra participación en el debate 

correspondiente, debemos exigir que las Jurisdicciones Provinciales y Locales dicten 

normas interpretativas de los parámetros de exención de registros contables y 

definición de empresa, con la mayor claridad y celeridad posible. 

13. Trabajar en pos de una nueva larga vida de las empresas familiares, entendiendo 

que nuestro rol de profesionales asesores conlleva este desafío, buscando equilibrar 

los objetivos empresarios con los del grupo humano que la conforman, fortaleciendo 

a la empresa en todos sus aspectos, fundamentalmente como fuente productiva. 

14. Desarrollar y poner en práctica estrategias sustentables que busquen la prolongación 

de una vida sana para la empresa, entendiendo que los cambios introducidos son 

positivos pero que su eficacia dependerá del convencimiento de las partes, del 

trabajo a medida y, probablemente, de la articulación entre distintas ópticas 

profesionales. 

15. Requerir el compromiso de los integrantes de la empresa, sus asesores y los jueces 

actuantes para que sobre la base de un amplio conocimiento de las normas, su 

aplicación concreta llegue a ser exitosa, logrando así el mejor funcionamiento y la 

mejor planificación sucesoria de la empresa familiar.  

16. Se promuevan, por parte de las Instituciones de Profesionales locales y federales, 

acciones como cursos continuos para profundizar el estudio de las Empresa Familiar 

como realidad de cada zona- a fin de capacitarnos para brindar más y mejores 
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servicios que propendan a su protección y fortalecimiento, desde lo económico y lo 

humano. 

17. Organizar, por parte de las Instituciones de Profesionales, eventos que permitan el 

debate interdisciplinario de esta temática, así como encuentros programáticos con los 

organismos de administración y control de cada jurisdicción, para que definan 

posturas sobre interpretación de las nuevas normas, aspirando a generar así un 

mecanismo permanente de intercambio de conocimientos.  

18. Que se deroguen los artículos 29 y 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias por 

incompatibles con el Nuevo código Civil y Comercial.  

19. Trabajar y propiciar una reforma tributaria integral que contemple las distintas 

composiciones familiares y que se prevea el tratamiento fiscal de las empresas 

familiares para asegurar su continuidad empresaria.

20. Dictar de parte de los organismos fiscales, instrucción para el caso especial de 

sociedades contempladas en la Sección IV ante el retiro o muerte de un socio y la 

incorporación de sus herederos en la empresa familiar. 

21. Que se genere una normativa laboral y previsional clara, no onerosa para los 

familiares que trabajen en la empresa de familia para no perjudicar la continuidad 

empresaria. 

22. Disponer una solución satisfactoria para los conflictos en la empresa familiar, 

pudiendo ser a través de procedimientos de resolución alternativos al ámbito judicial, 

con actuación de mediadores y arbitrales simplificados. 

23. Considerar el Protocolo de la Empresa Familiar como un verdadero contrato, de 

cumplimiento entre los firmantes y con efectos hacia terceros. 

24. Exigir a nuestros legisladores la adecuación de la normativa laboral, en particular de 

la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 que data del año 1976, ya que el nuevo 

Código consolida nuevas relaciones humanas, nuevas familias, nuevos regímenes 
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patrimoniales entre cónyuges, nuevas uniones convivenciales, que crean un universo 

de situaciones posibles en el ámbito laboral que no se ven reflejadas en la actual 

norma.  

25. Instar a nuestras autoridades que definan, ante este nuevo Código Civil y Comercial,  

temáticas de materia laboral como ser los tipos de licencias, su duración, los 

beneficiarios de las mismas, los beneficiarios de las indemnizaciones por 

fallecimiento de un trabajador, entre otras. 

26. Reflexionar acerca de si el espíritu de la norma sigue vigente y solo es cuestión de 

modificar terminologías, o si hay que pensar en una nueva norma legal, un Código de 

Trabajo, que nos otorgue a los habitantes de este país bases sólidas y actualizadas 

de seguridad laboral, y en particular a nuestra labor profesional, herramientas claras 

para hacer frente a estas nuevas situaciones sobre las que el Código Civil y 

Comercial de la Nación ya legisló.  

27. Entender que no se trata simplemente de un nuevo Código, sino de una nueva 

cultura jurídica, que demandará estar a la altura de las circunstancias.  

28. Comprender que si bien se mantiene la estructura básica del Fideicomiso, existen 

modificaciones sustanciales a la luz de este nuevo Código Civil y Comercial que 

serán clave a la hora de su estudio para una correcta labor profesional.  

Dra. CP Alejandra  Fernández                           Dr. CP Daniel Nieva 
                                  PRESIDENTE                                                 PRESIDENTE 

Dra. CP Andrea Fernanda Brunotti       Dr. CP Silvio Ferrucci         Dr. CP Ricardo Fuster             
               RELATORA                                        RELATOR                             RELATOR     

�

�
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TEMA 3: NUEVOS CONTRATOS REGULADOS POR EL CÓDIGO. ACTOS JURÍDICOS. INSTRUMENTOS Y 

FIRMA DIGITAL. SUS IMPLICANCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA, AGROPECUARIA, LABORAL Y 

PREVISIONAL.

1. Concepto de instrumento y firma. La incorporación de la firma digital como 
declaración de voluntad en los actos jurídicos. La firma digital en los contratos 
laborales y agropecuarios. El impuesto de sellos frente a los instrumentos digitales.  

VISTO:  

� El trabajo presentado en estas jornadas: 

o “El impuesto de sellos. La firma digital y la registración de los 

instrumentos ante las Bolsas” del autor Dr. CP Horacio Di Paolo.

� La exposición del panelista Dr. Juan José Fernández Bussy. 

� Los aportes efectuados durante el debate por el autor del trabajo, el panelista y los 

participantes. 

CONSIDERANDO:  

• Que al entrar en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se 

introducen importantes modificaciones en materia de “firma” de actos, contratos y 

operaciones, las cuales impactan de lleno en el Impuesto de Sellos. 

• Que el código enuncia que la firma digital se considera válida para el 

perfeccionamiento de determinados contratos. 

• Que las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe por un lado, y las Bolsas de 

cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Entre Ríos, por el otro, han 

dispuesto la utilización del sistema “confirma” a los efectos de que los particulares 

puedan suscribir sus contratos haciendo usa de la Firma Digital, es propósito de este 
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trabajo conocer si esta nueva forma de contratación  y los particulares documentos 

que se crean, encuadran en el hecho imponible del Impuesto de Sellos. 

• Que el aspecto objetivo del impuesto de sellos, conforme lo señalan los códigos 

fiscales provinciales indica que el tributo alcanza a los actos, contratos y operaciones 

instrumentados. 

• Que las legislaciones tributarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre 

Ríos y Santa fe disponen de una alícuota reducida en materia de impuesto de sellos 

para aquellos contratos que se registren ante las Bolsas de esas jurisdicciones. Nos 

proponemos analizar  si esta diferenciación de alícuotas entre contratos registrados y 

no registrados respeta los principios constitucionales de igualdad y capacidad 

contributiva. 

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 

RECOMIENDAN: 

• Sólo los documentos electrónicos con firma digital, reúnen los elementos necesarios, 

señalados por las normas de fondo, a los efectos de ser utilizados como medio de 

prueba. Los mismos se encuentran dotados del mismo valor legal que un documento 

en papel con firma hológrafa. 

• El impuesto de sellos debe respetar los principios constitucionales de igualdad y 

capacidad contributiva.  

VISTO:  

� El trabajo presentado en estas jornadas: 
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o “Hacia un nuevo paradigma” de la autora Dra. CP Alejandra Fernández.

� La exposición de la panelista Dra. Analía Selva. 

� Los aportes efectuados durante el debate por la autora del  trabajo, la panelista y los 

participantes. 

CONSIDERANDO: 

� Que nuestra labor como profesionales en Ciencias Económicas se encuentra 

involucrada frente a la creciente demanda de asesoramiento sobre las diferentes 

situaciones que surgen entre empleador y empleado. 

� Que el mundo de las relaciones laborales no podrá permanecer ajeno a los cambios 

tecnológicos. 

� Que una de las primeras cuestiones que deben destacarse es el particular cuidado 

que tendrán que observar en lo referido a las renovaciones y vigencia de los 

certificados digitales.  

� Que la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto 

bajo forma privada. 

� Que se han establecido una serie de propiedades necesarias que tiene que cumplir 

un esquema de firma para que pueda ser utilizado . 

� Que el desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los efectos 

positivos que de ella se deriva, EXIGE LA GENERALIZACIÓN DE LA CONFIANZA 

DE LA CIUDADANÍA.  

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 
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RECOMIENDAN: 

• Emitir normas para proporcionar el máximo grado de seguridad y confidencialidad en 

internet. 

• Contar con una autoridad certificadora de confianza. 

• Generar un entorno adecuado que les permita mantener bajo su exclusivo control los 

datos de creación de la firma. 

• Adecuar los costos de implementación y preservación para que todos los ciudadanos 

puedan tener llegada a la misma. 

• Disminuir el costo de la tecnología para crear firmas electrónicas confiables que hoy 

es muy elevado. 

• Adecuar marco legal y normativo. 

• Concienciar que la digitalización de documentos es una manera de preservar el 

medio ambiente y cumplir con pautas de la RSE 

2. Contrato de agencia, de consignación, de corretaje; negocios en participación, 
agrupaciones de colaboración, uniones transitorias, consorcios de cooperación, 
leasing.  

VISTO:  

� El trabajo presentado en estas jornadas: 

o “Contrato de consignación y corretaje en el Nuevo Código Civil y 

Comercial” de los autores Dres. CP Gabriela Farizano y CP Daniel Marchetti 

• La exposición de la panelista Dra. CP Analía Selva. 

• Los aportes efectuados durante el debate por los autores del trabajo, la panelista y 

los participantes. 
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CONSIDERANDO: 

• Que el CCyCO concede al contrato de mandato un nuevo perfil (no involucra 

representación del mandante), así como la unificación de los actos civiles y 

comerciales, nos permite repensar la verdadera utilidad de haber mantenido la 

autonomía legal del contrato de consignación, limitada exclusivamente a la venta de 

cosas muebles. 

• Que el funcionamiento de este contrato en el nuevo texto es sustancialmente similar 

al del código anterior y no se ofrecen diferencias mayúsculas. 

• Que algunos aspectos de este contrato (previstos en la normativa anterior), no han 

sido tomados por el nuevo Código, pero en muchos casos puede deducirse de las 

disposiciones que rigen el mandato, la representación voluntaria o en virtud de la 

aplicación de las normas generales establecidas en otras partes del CCyCO. 

• Que la regulación del contrato estimatorio (art 1344 CCyCO), debió estar separado 

de la consignación. 

• En relación al contrato de corretaje y considerando que: 

o El capítulo 10 regula la actividad de corretaje en sus arts. 1345 a 1355 y estas 

normas se integran con el Dto. Ley 20266/73 que mantiene su vigencia, 

excepto los artículos 36, 37 y 38. Pero las disposiciones de este capítulo fueron 

copiadas de un proyecto que se había elaborado en otro contexto legislativo. 

o En relación al requisito de matriculación se ha producido un cambio de criterio 

respecto del proyecto presentado en el año 1998, avanzando el art. 1346 en la 

exigencia de la obligación de inscripción. 

o En cuanto a la posibilidad mencionada en el art. 1346 que la actividad sea 

ejercida por personas humanas o jurídicas. 
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o El nuevo CCyCO introduce nuevas categorías de contrato (14) y se regulan y 

unifican otros ya existentes en el CCiv. y Com,, vincular los mismos con las 

relaciones existentes entre el derecho del trabajo y el derecho civil. 

o El encuadre impositivo que debe darse a estas figuras de intermediarios. 

o Por último en cuanto a la aplicación del artículo 1355 sobre el orden de 

prelación de las normas. 

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 

RECOMIENDAN: 

� Dado que estos artículos debieron adecuarse a la legislación y normas dictadas en 

1999 y no proponerse como si el contexto legislativo fuese el mismo al del año 

anterior, se recomienda el dictado de normas específicas que avalen los criterios 

hasta ahora sustentados en su mayoría por una copiosa jurisprudencia. 

� Ampliar la normativa regulatoria de la actividad de corretaje, repasando los recaudos 

a acreditar por quien pretende ejercer la actividad de corretaje, habida cuenta que de 

acuerdo al sistema de reglamentación instaurado debe ser ejercido bajo un cierto 

control y tutela del estado. 

� Dictar normas aclaratorias que en el caso de las personas jurídicas aseveren el 

cambio de criterio respecto de la antigua prohibición al corredor de constituir 

sociedad de ninguna clase y denominación, por la posibilidad actual que la actividad 

sea ejercida por toda clase de personas jurídicas, públicas o privadas, incluidas las 

cooperativas. 

� Se debe tener especial consideración que las normas del CCyCO no pueden avanzar 

sobre las figuras laborales que define el art. 21 de la LCT, aunque el art. 1345 aclara 
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en la definición específicamente “sin tener relación de dependencia”. Se recomienda 

analizar también el caso cuando un Corredor subcontrata a otro Corredor, 

refacturando por ejemplo su comisión de venta en un importe exactamente igual al 

pactado por este último. 

� Repasar la normativa existente, en virtud de las nuevas figuras contractuales, 

haciéndolo extensivo en todos los niveles del Estado. Efectuar la adecuación de 

terminología por ejemplo en la RG 2118 de retenciones de ganancias cuando 

menciona las situaciones especiales previstas para los intermediarios, reemplazar el 

término retribuciones por “Comisiones”. 

� Es menester aclarar cuáles son las leyes y reglamentos especiales a que se refiere el 

artículo, si a normas nacionales, provinciales o ambas a la vez. Sería importante que 

se ratifique el criterio aplicado por la jurisprudencia que la legislación nacional sobre 

corretaje prevalece sobre las normas provinciales y locales, considerando que este 

nuevo CCyCO incluye y regula el contrato dentro de un código nacional. 

3. Dación en pago y canje agropecuario, diferencias de cambio. Los pagos en especie y 
las diferencias con el canje agropecuario.  

VISTO:  

� El trabajo presentado en estas jornadas: 

o “Apreciaciones sobre las operaciones de canje” del autor Dr. CP Guillermo 

G. Vega 

� La exposición de la panelista Dra. Analía Selva.  

� Los aportes efectuados durante el debate por el autor del trabajo, la panelista y los 

participantes. 
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CONSIDERANDO: 

• La reforma del código civil y comercial permiten un mayor orden en los contratos de 

permuta.  

• La existencia de la figura del canjeador a nivel gubernamental en distintos 

organismos de contralor y la conveniencia de su utilización en la producción primaria 

a nivel financiero.  

• La atipicidad del contrato tanto en el viejo código como en el nuevo, suponiendo no 

es aplicable en su totalidad la normativa relativa a la permuta.  

LAS 13as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2015 

RECOMIENDAN: 

• Definir a los productos primarios de forma legal y concreta, a fin de poder tenerlos en 

cuenta en varias normas para las cuales no existe referencia, identificando hasta qué 

grado de modificación es aceptable para continuar ostentando dicha característica.  

• Concientizarse respecto de la reducción en las ventajas impositivas del canje, que 

poco a poco han ido perdiendo el beneficio tributario que años atrás ostentaba, 

contando hoy por hoy únicamente con la exclusión del Impuesto sobre los Débitos y 

Créditos Bancarios.  

• Recordar que, más allá de no existir una ventaja impositiva concreta, el canje implica 

un beneficio financiero dado el diferimiento de Impuesto al Valor Agregado. 

• Ser precavidos a la hora de efectivizar un canje, dado que si no se cumple al finalizar 

el mismo implicará ajustes financieros en periodos anteriores. 

• Nuevamente en el nuevo código se ha dejado de lado al Contrato de Canje, no 

habiendo variado desde el punto de vista legal su situación de manera significativa.  
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• Reconocer que, hoy por hoy el canje como tal ha ido decreciendo en la operatoria 

cotidiana, mientras que la “dación en pago” se ha impuesto en contraparte.  

Dra. CP Ana Delrío 
 PRESIDENTE 
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