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PRESENTACIÓN

La Dirección Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación a
través del presente trabajo, pretende acercar al lector interesado, doctrina referida al
Título II: Régimen patrimonial del matrimonio, CAPÍTULO 1- Disposiciones generales,
CAPÍTULO 2- Régimen de comunidad, CAPÍTULO 3- Régimen de separación de bienes,
del LIBRO SEGUNDO RELACIONES DE FAMILIA del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación aprobado por Ley Nº 26.994.1
Para facilitar la lectura del trabajo se consigna el articulado pertinente de cada
Título seguido de la doctrina seleccionada de las distintas colecciones disponibles en la
Dirección.

1

Sancionada 1º octubre 2014. Promulgada por Decreto Nº 1.795, 7 octubre 2014. Publicada en Boletín Oficial de la República
Argentina, 8 octubre 2014. Suplemento. Fe de erratas, Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 10 octubre 2014.
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Régimen Patrimonial del Matrimonio

LIBRO SEGUNDO- Relaciones de Familia
TITULO II
Régimen patrimonial del matrimonio
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
SECCIÓN 1ª
Convenciones matrimoniales
ARTÍCULO 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer
convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio;
b) la enunciación de las deudas;
c) las donaciones que se hagan entre ellos;
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este Código.
ARTÍCULO 447.- Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro
objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor.
ARTÍCULO 448.- Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la
celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea
anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública.
Para que la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente
en el acta de matrimonio.
ARTÍCULO 449.- Modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial
puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de
aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio de régimen
produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar
inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron.
ARTÍCULO 450.- Personas menores de edad. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para
casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 446
inciso d).
SECCIÓN 2ª
Donaciones por razón de matrimonio
ARTÍCULO 451.- Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las
disposiciones relativas al contrato de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se celebra.
ARTÍCULO 452.- Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a ambos, o por
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uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la condición de que se celebre
matrimonio válido.
ARTÍCULO 453.- Oferta de donación. La oferta de donación hecha por terceros a uno de los novios, o a ambos
queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde que el
matrimonio se celebra, si antes no ha sido revocada.
SECCIÓN 3ª
Disposiciones comunes a todos los regímenes
ARTÍCULO 454.- Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de esta Sección se aplican, cualquiera sea el
régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico.
Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición
expresa en contrario.
ARTÍCULO 455.- Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar
y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos
menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo
haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.
ARTÍCULO 456.- Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del
otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni
transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución
de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de
la extinción del régimen matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio,
excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
ARTÍCULO 457.- Requisitos del asentimiento. En todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge
para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos.
ARTÍCULO 458.- Autorización judicial. Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un
acto que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente
impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado
con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna
obligación personal a su cargo.
ARTÍCULO 459.- Mandato entre cónyuges. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en
el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento
en los casos en que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones.
Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas
percibidos.
ARTÍCULO 460.- Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de
expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para
ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión
fijada por el juez.
A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro
se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según sea el caso.
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ARTÍCULO 461.- Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones
contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de
los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455.
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges
responde por las obligaciones del otro.
ARTÍCULO 462.- Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición a título oneroso de
cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con
terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos
destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión.
En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de
haber conocido el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.
CAPÍTULO 2
Régimen de comunidad
SECCIÓN 1ª
Disposiciones generales
ARTÍCULO 463.- Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges
quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este
Capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen
matrimonial previsto en el artículo 449.
SECCIÓN 2ª
Bienes de los cónyuges
ARTÍCULO 464.- Bienes propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
a) los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de la
iniciación de la comunidad;
b) los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y
excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, excepto que el
testador o el donante hayan designado partes determinadas.
No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a
ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de
una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso;
c) los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la reinversión del
producto de la venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo
soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la
recompensa debida al cónyuge propietario;
d) los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio;
e) los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas;
f) las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Sin
embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales y la comunidad debe al
cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado;
g) los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio
ya existía al tiempo de su iniciación;
h) los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad relativa, confirmado durante
ella;
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i) los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o
revocación de un acto jurídico;
j) los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el
valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella;
k) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa
de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores
nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la
comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta para la adquisición;
l) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la comunidad, si el
usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes gravados con otros derechos reales que se extinguen
durante la comunidad, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos
reales se emplean bienes gananciales;
m) las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa debida a la
comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta; y los necesarios para el ejercicio de su trabajo
o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales;
n) las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del cónyuge,
excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales;
ñ) el derecho a jubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas
devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos inherentes a la persona;
o) la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por
primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o
registrados antes del comienzo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor.
ARTÍCULO 465.- Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a) los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los
cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enunciación del artículo 464;
b) los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas, o hallazgo de tesoro;
c) los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, devengados durante la
comunidad;
d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la
comunidad;
e) lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio;
f) los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial, mediante
la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la
recompensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio propio.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es propio, sin perjuicio de la
recompensa debida a la comunidad;
g) los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial;
h) los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extraídos durante la
comunidad;
i) las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa
y las crías de los ganados propios que excedan el plantel original;
j) los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido
adquirido a título oneroso durante ella;
k) los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto viciado de nulidad relativa,
confirmado después de la disolución de aquélla;
l) los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, resolución,
rescisión o revocación de un acto jurídico;
m) los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el
valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios;
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n) las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa
de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en
caso de haberse invertido bienes propios de éste para la adquisición;
ñ) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad, si el
usufructo se consolida después de su extinción, así como la de los bienes gravados con derechos reales que se
extinguen después de aquélla, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros
derechos reales se emplean bienes propios.
No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un
contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con
dinero de ésta.
ARTÍCULO 466.- Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son
gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es
suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad
por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa
circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o
de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se
debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede
pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.
SECCIÓN 3ª
Deudas de los cónyuges
ARTÍCULO 467.- Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus
bienes propios y los gananciales por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no
contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
ARTÍCULO 468.- Recompensa. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales, debe
recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la
comunidad.
SECCIÓN 4ª
Gestión de los bienes en la comunidad
ARTÍCULO 469.- Bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus
bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 456.
ARTÍCULO 470.- Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al
cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:
a) los bienes registrables;
b) las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta
pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824.
c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;
d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. También requieren asentimiento las promesas
de los actos comprendidos en los incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a 459.
ARTÍCULO 471.- Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los bienes adquiridos
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conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte
correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se
lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458.
A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores.
A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artículo. Si alguno de los
cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar.
ARTÍCULO 472.- Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los
bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva.
ARTÍCULO 473.- Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los
límites de sus facultades pero con el propósito de defraudarlo.
ARTÍCULO 474.- Administración sin mandato expreso. Si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin
mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocios, según sea el caso.
SECCIÓN 5ª
Extinción de la comunidad
ARTÍCULO 475.- Causas. La comunidad se extingue por:
a) la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges;
b) la anulación del matrimonio putativo;
c) el divorcio;
d) la separación judicial de bienes;
e) la modificación del régimen matrimonial convenido.
ARTÍCULO 476.- Muerte real y presunta. La comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyuges. En el
supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento.
ARTÍCULO 477.- Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de
los cónyuges:
a) si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes
gananciales;
b) si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge;
c) si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d) si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designa curador del otro a un tercero.
ARTÍCULO 478.- Exclusión de la subrogación. La acción de separación de bienes no puede ser promovida por los
acreedores del cónyuge por vía de subrogación.
ARTÍCULO 479.- Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar las
medidas previstas en el artículo 483.
ARTÍCULO 480.- Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes
producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la
petición conjunta de los cónyuges.
Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia
tiene efectos retroactivos al día de esa separación.
El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del
derecho.
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En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adquirentes a título
gratuito.
En el caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en los
artículos 505, 506, 507 y 508.
SECCIÓN 6ª
Indivisión postcomunitaria
ARTÍCULO 481.- Reglas aplicables. Extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges, o producido el
fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria se aplican las reglas de la indivisión hereditaria.
Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta Sección.
ARTÍCULO 482.- Reglas de administración. Si durante la indivisión postcomunitaria los excónyuges no acuerdan
las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad,
en cuanto no sean modificadas en esta Sección.
Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de
otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular
oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos.
ARTÍCULO 483.- Medidas protectorias. En caso de que se vean afectados sus intereses, los partícipes pueden
solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes:
a) la autorización para realizar por sí solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la
negativa es injustificada;
b) su designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro; su desempeño se rige por las
facultades y obligaciones de la administración de la herencia.
ARTÍCULO 484.- Uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos
conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho del otro.
Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez.
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida, sólo da derecho a
indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente, y en beneficio del oponente.
ARTÍCULO 485.- Frutos y rentas. Los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El
copropietario que los percibe debe rendición de cuentas, y el que tiene el uso o goce exclusivo de alguno de los
bienes indivisos debe una compensación a la masa desde que el otro la solicita.
ARTÍCULO 486.- Pasivo. En las relaciones con terceros acreedores, durante la indivisión postcomunitaria se
aplican las normas de los artículos 461, 462 y 467 sin perjuicio del derecho de éstos de subrogarse en los derechos
de su deudor para solicitar la partición de la masa común.
ARTÍCULO 487.- Efectos frente a los acreedores. La disolución del régimen no puede perjudicar los derechos
de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor.
SECCIÓN 7ª
Liquidación de la comunidad
ARTÍCULO 488.- Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la
cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según las
reglas de los artículos siguientes.
ARTÍCULO 489.- Cargas de la comunidad. Son a cargo de la comunidad:
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a) las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el artículo siguiente;
b) el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno
está obligado a dar;
c) las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aun la de bienes propios si están
destinados a su establecimiento o colocación;
d) los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
ARTÍCULO 490.- Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los cónyuges:
a) las contraídas antes del comienzo de la comunidad;
b) las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges;
c) las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios;
d) las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas
derive beneficio para el patrimonio ganancial;
e) las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales.
ARTÍCULO 491.- Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en
detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la
comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su
precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad.
Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa
de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta
solución es aplicable a los fondos de comercio.
ARTÍCULO 492.- Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede ser hecha por
cualquier medio probatorio.
ARTÍCULO 493.- Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la
erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad, al día de su extinción, apreciados en
valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquélla.
ARTÍCULO 494.- Valuación de las recompensas. Los bienes que originan recompensas se valúan según su estado
al día de la disolución del régimen y según su valor al tiempo de la liquidación.
ARTÍCULO 495.- Liquidación. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges
a la comunidad y por ésta a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común, y el saldo en
favor del cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro.
SECCIÓN 8ª
Partición de la comunidad
ARTÍCULO 496.- Derecho de pedirla. Disuelta la comunidad, la partición puede ser solicitada en todo tiempo,
excepto disposición legal en contrario.
ARTÍCULO 497.- Masa partible. La masa común se integra con la suma de los activos gananciales líquidos de uno
y otro cónyuge.
ARTÍCULO 498.- División. La masa común se divide por partes iguales entre los cónyuges, sin consideración al
monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. Si se produce por
muerte de uno de los cónyuges, los herederos reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”

10

“Código Civil y Comercial de la Nación. Régimen Parimonial del Matrimonio. Doctrina”.
Departamento Investigación e Información Argentina

correspondido al causante. Si todos los interesados son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente
acordado.
ARTÍCULO 499.- Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los
bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad
profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya una
unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su
parte en ésta, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las
circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes.
ARTÍCULO 500.- Forma de la partición. El inventario y división de los bienes se hacen en la forma prescripta
para la partición de las herencias.
ARTÍCULO 501.- Gastos. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de los bienes de la comunidad están a
cargo de los cónyuges, o del supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata de su participación en los bienes.
ARTÍCULO 502.- Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores. Después de la partición, cada
uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes
propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales.
ARTÍCULO 503.- Liquidación de dos o más comunidades. Cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de
dos o más comunidades contraídas por una misma persona, se admite toda clase de pruebas, a falta de inventarios,
para determinar la participación de cada una. En caso de duda, los bienes se atribuyen a cada una de las
comunidades en proporción al tiempo de su duración.
ARTÍCULO 504.- Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene derecho a la
mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada
por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad.
CAPÍTULO 3
Régimen de separación de bienes
ARTÍCULO 505.- Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges
conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461.
ARTÍCULO 506.- Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno de los
cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya
propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, el juez puede negarla si afecta el
interés familiar.
ARTÍCULO 507.- Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por la
modificación del régimen convenido entre los cónyuges.
ARTÍCULO 508.- Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo entre los cónyuges
separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la
partición de las herencias.
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DOCTRINA
Doctrina relacionada con el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
“Alcance de la supresión de la prohibición de los contratos entre cónyuges en el Proyecto de
reforma del Código Civil de 2012”. Por Norma Juanes.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 60. Buenos Aires, julio 2013).
“Antecedentes doctrinarios, legislativos y jurisprudenciales de sociedades comerciales entre
cónyuges en el derecho argentino”. Por Carlos María Corbo.
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 18 julio 2012).
“Anteproyecto de reformas al Código Civil. Erosión ideológica de la vida y la familia”. Por Ricardo
Bach de Chazal.
(El Derecho. Buenos Aires, 248- 778).
“Bienes propios y gananciales en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”. Por María
Leticia Walczack.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 60. Buenos Aires, julio 2013).
“Causales extraordinarias de disolución del régimen patrimonial en el matrimonio”. Por María Cristina
Mourelle de Tamborenea.
(La Ley. Buenos Aires, 18 febrero 2014).
“Disposiciones comunes a ambos regímenes patrimoniales del matrimonio en el proyecto de
reformas”. Por Eduardo A. Sambrizzi.
(La Ley. Buenos Aires, 1º julio 2014).
“Disposiciones referentes al régimen de derecho de autor en el Proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación”. Por Antonio Millé.
(El Derecho. Buenos Aires, 250- 922).
“El asentimiento conyugal en el régimen actual y en la reforma proyectada”. Por Lidia B. Hernández.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, junio 2014).
“El asentimiento conyugal previsto en el art. 1277 del Código Civil en la cesión de derechos y
acciones” (Nota a fallo). Por Mercedes Mazzias.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, septiembre 2012).
Referencias: CCiv. y Com., Santa Fe, Sala IV, 11/4/12- B., S.G. c. C., G.C. y otro.
“El ‘extraño’ régimen de separación de bienes del matrimonio, en el derecho argentino”. Por Gabriel
E. Tapiv.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 60. Buenos Aires, julio 2013).
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“El nuevo perfil del matrimonio (Primeros apuntes sobre el Anteproyecto de Código Civil y
Comercial)”. Por Jorge Adolfo Mazzinghi (h).
(El Derecho. Buenos Aires, 248- 753).
“El régimen comunitario del patrimonio conyugal en el Proyecto de Código”. Por Eduardo A. Roca.
(La Ley. Buenos Aires, 2012- E, 1357).
“El régimen patrimonial del matrimonio en el Anteproyecto de Código Civil”. Por Néstor E. Solari.
(Jurisprudencia Argentina. 2012- II, 1265).
“El régimen patrimonial del matrimonio en la reforma al Código Civil y Comercial”. Por Graciela
Medina.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, noviembre 2012).
“El régimen patrimonial del matrimonio. Proyecto de Reforma”. Por Carlos María Corbo.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, junio 2013).
“Incapacidad genérica para contratar de los cónyuges bajo comunidad de bienes”. Por León Hirsch.
En: “Informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto del Proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación. Segunda Parte”, 12.
(La Ley. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 19 junio 2014).
“Interpretaciones del efecto retroactivo de la sentencia de divorcio en el proceso actual y en el
proyectado”. Por Sandra F. Veloso.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, noviembre 2013).
“La adecuación de la legislación tributaria a la exigencia constitucional de dar protección a la familia
y su armonización con el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial”. Por Rodolfo R.
Spisso.
(El Derecho. Buenos Aires, 254- 648).
“La extinción de los regímenes patrimoniales en el proyecto de Código Civil y Comercial”. Por Carlos
A. Arianna.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 64. Buenos Aires, mayo 2014).
“La posibilidad de elegir el régimen patrimonial matrimonial en el Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación”. Por Ana María Chechile.
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 2012- III, 1273).
“La propiedad intelectual en el matrimonio, conforme el proyecto”. Por Julio Chiappini.
(El Derecho. Buenos Aires, 249- 680).
“La regulación de las relaciones patrimoniales entre cónyuges en el Código proyectado”. Por Roberto
D. Campos.
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(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, noviembre 2012).
“La responsabilidad por las deudas de los cónyuges en el Proyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación”. Por Julio César Capparelli.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, noviembre 2013).
“Las capitulaciones matrimoniales en el Proyecto de reforma del Código Civil”. Por Graciela M.
Moreno de Ugarte.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 60. Buenos Aires, julio 2013).
“Las sociedades al 50%: empate, paralización y liquidación. Instrumentos y acciones legales de
prevención o superación”. Por Eduardo M. Favier Dubois y Eduardo M. Favier Dubois (h).
(Doctrina Societaria y Concursal. Buenos Aires, mayo 2013).
“Los convenios nupciales”. Por María Cristina Amoreo.
(La Ley Actualidad. Buenos Aires, 7 agosto 2012).
“Los efectos personales y patrimoniales entre cónyuges separados de hecho. Un abordaje desde el
derecho vigente y proyectado”. Por Adriana N. Krasnow.
(Jurisprudencia Argentina. Buenos Aires, 10 septiembre 2014).
“Los frutos de las participaciones societarias de los cónyuges. Su tratamiento en el Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación”. Por Antonio D. Fourcade.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 63. Buenos Aires, marzo 2014).
“Los impuestos y la reforma al Código Civil”. Por Luis Omar Fernández.
(Impuestos. Buenos Aires, junio 2012).
“Mandato entre cónyuges”. Por Jaime Giralt Font.
En: “Informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto del Proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación. Segunda Parte”, 9.
(La Ley. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 19 junio 2014).
“Modificaciones al régimen económico del matrimonio en el Proyecto”. Por Úrsula C. Basset.
(Revista de Derecho Privado y Comunitario. Santa Fe, 2012- 2, 507).
“Notas al Proyecto de Código Unificado en materia de recompensas”. Por Carlos A. Arianna.
(La Ley. Buenos Aires, 2012- E, 1369).
“Reflejos del Proyecto de Código Civil y Comercial en materia concursal”. Por Francisco Junyent Bas.
(Doctrina Societaria y Concursal. Suplemento especial Proyecto de reforma de los Códigos Civil y
Comercial. Buenos Aires, septiembre 2012).
“Reformas proyectadas al régimen patrimonial del matrimonio: las deudas de los cónyuges en la
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comunidad de ganancias y en la separación de bienes”. Por Romina D. Scocozza.
(Revista de Derecho de Familia. Nº 60. Buenos Aires, julio 2013).
“Régimen patrimonial del matrimonio”. Por Úrsula C. Basset.
(El Derecho. Buenos Aires, 254- 753).
“Rentas del trabajo luego de la separación de hecho, pero antes de la disolución de la sociedad
conyugal” (Nota a fallo). Por Eduardo A. Sambrizzi.
(La Ley. Buenos Aires, 2012- D, 456).
Referencias: CNCiv., Sala I, 13/2/12- S., M. G. c. P., R. K.
“Requisitos para el otorgamiento del asentimiento conyugal”. Por Jaime Giralt Font.
En: “Informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto del Proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación. Primera Parte”, 8.
(La Ley. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 27 mayo 2014).
“Restricciones a la capacidad y relaciones de familia: Proyecto de Código”. Por María Magdalena Galli
Fiant.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, junio 2014).
“Sobre el carácter renunciable de la prestación compensatoria”. Por Néstor E. Solari.
(Revista de Derecho de Familia y de las Personas. Buenos Aires, julio 2014).
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Doctrina relacionada con el Código Civil y Comercial de la Nación
“Código Civil y Comercial unificado: impacto en materia concursal”. -Ver pto. 6: el “concurso” como
causal de disolución de la comunidad de bienes en el matrimonio-. Por Nicolás J. Di Lella.
(Doctrina Judicial. Buenos Aires, 5 noviembre 2014).
(La Ley. Suplemento especial. Implicancias del Nuevo Código Civil y Comercial para el profesional en
Ciencias Económicas. Buenos Aires, octubre 2014).
“Disolución del régimen patrimonial del matrimonio. Indivisión postcomunitaria. Liquidación y
recompensas en el nuevo Código Civil y Comercial”. Por Carlos A. Arianna y Adriana S. Bertini.
(La Ley. Suplemento Especial Código Civil y Comercial de la Nación- Familia. Buenos Aires, diciembre
2014).
“El Código Civil y Comercial, ley 26.994. Implicancias del régimen patrimonial al matrimonio y las
uniones convivenciales en la imposición personal sobre personas físicas”. Por Darío M. Rajmilovich.
(La Ley. Suplemento especial. Implicancias del Nuevo Código Civil y Comercial para el profesional en
Ciencias Económicas. Buenos Aires, octubre 2014).
“El derecho al goce común de los bienes gananciales y la legitimación para reclamar los daños
causados a estos bienes” (Nota a fallo). Por Aida Kemelmajen de Carlucci y Mariel F. Molina de Juan.
(La Ley Gran Cuyo. Buenos Aires, noviembre 2014).
Referencias: C2° de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, 2/7/14- J.,
A. L. c. Livellara, Juan Ernesto.
“El impuesto a las ganancias y el nuevo Código Civil y Comercial unificado”. Por Hermosinda Egüez y
Sergio A. Simesen de Bielke.
(La Ley. Suplemento especial. Implicancias del Nuevo Código Civil y Comercial para el profesional en
Ciencias Económicas. Buenos Aires, octubre 2014).
“El Nuevo Código y el impuesto a las ganancias”. Por Luis O. Fernández.
(La Ley. Suplemento especial. Implicancias del Nuevo Código Civil y Comercial para el profesional en
Ciencias Económicas. Buenos Aires, octubre 2014).
“Esquema preliminar sobre algunas implicancias fiscales del nuevo Código Civil y Comercial”. Por
Fernando Daniel García.
(La Ley. Suplemento especial. Implicancias del Nuevo Código Civil y Comercial para el profesional en
Ciencias Económicas. Buenos Aires, octubre 2014).
“Las convenciones matrimoniales en el Código Civil y Comercial”. Por Eduardo A. Zambrizzi.
(La Ley. Buenos Aires, 4 noviembre 2014).
“Panorama general del derecho de las familias en el Código Civil y Comercial. Reformar para
transformar”. Por Marisa Herrera.
(La Ley. Suplemento Especial Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires, noviembre 2014).
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“Régimen de bienes y autonomía de la voluntad. Elección y modificación del régimen. Convenios,
contratos entre cónyuges”. Por Mariel F. Molina de Juan.
(La Ley. Suplemento Especial Código Civil y Comercial de la Nación- Familia. Buenos Aires, diciembre
2014).
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Dossier legislativo
Año l
N° 1 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854‐
1860). –SDeIA, DRAyAU2‐
1er Período Legislativo, Acta del 22 de octubre de 1854.
N° 2 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854‐
1860). –SDeIA, DRAyAU‐
2do Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1855.
N° 3 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854‐
1860). –SDeIA, DRAyAU‐
3er Período Legislativo, Acta del 19 de mayo de 1856.
N° 4 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854‐
1860). –SDeIA, DRAyAU‐
4to Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1857.
N° 5 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854‐
1860). –SDeIA, DRAyAU‐
5to Período Legislativo, Acta del 20 de mayo de 1858.
N° 6 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854‐
1860). –SDeIA, DRAyAU‐
6to Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1859.
N° 7 Pueblos Originarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA3‐
N° 8 Tratados Internacionales: Argentina‐ Países Limítrofes. 2000‐ 2012. – SDeIE, DIeIE4‐
N° 9 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio ‐ Diciembre ‐ 2012. – SDeIE, DIeIE-

2
3
4

SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DRAyAU: DEPARTAMENTO REFERENCIA
ARGENTINA Y ATENCIÓN AL USUARIO.
SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DIeIA: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN ARGENTINA.
SDeIE: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. DIeIE: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN EXTRANJERA.
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N° 10 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio ‐ Diciembre ‐ 2012. – SDeIE,
DIeIEN° 11 Legislación Extranjera. Blanqueo y Repatriación de Capitales. – SDeIE, DIeIEN° 12 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860‐ 1861). –
SDeIA, DRAyAU‐
7mo Período Legislativo, Acta del 17 de mayo de 1860.
N° 13 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –
Actas de Paraná‐. Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860‐ 1861). –
SDeIA, DRAyAU‐
8vo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1861.
N° 14 Legislación Extranjera. Banco de Datos Genéticos. – SDeIE, DIeIE‐.
N° 15 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Instalación‐. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y
Encargado del Poder Ejecutivo nacional. Bartolomé Mitre (1862‐ 1868). –SDeIA, DRAyAU‐
9no Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1862.
N° 16 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Instalación‐. Presidente de la República Argentina. Bartolomé
Mitre (1862‐1868). –SDeIA, DRAyAU‐
10mo Período Legislativo, Acta del 05 de mayo de 1863.
N° 17 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862‐
1868). –SDeIA, DRAyAU‐
11er Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1864.
N° 18 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862‐
1868). –SDeIA, DRAyAU‐
12do Período Legislativo, Acta del 1° de mayo de 1865.
N° 19 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación –Acta de la Apertura‐. Vicepresidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo
nacional. Marcos Paz (1866). Presidencia Bartolomé Mitre (1862‐1868). –SDeIA, DRAyAU‐
13er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1866.
N° 20 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre
(1862‐1868). –SDeIA, DRAyAU‐
14to Período Legislativo, Acta del 2 de junio de 1867.
N° 21 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre
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(1862‐1868). –SDeIA, DRAyAU‐
15to Período Legislativo, Acta del 18 de mayo de 1868.
N° 22 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo – 2013. –SDeIE, DIeIEN° 23 Legislación Extranjera. Aborto. –SDeIE, DIeIEN° 24 Tratados Internacionales – América Latina – 2011-2012. -SDeIE, DIeIEN° 25 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero-Junio - 2013. –SDeIE, DIeIEN° 26 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril-Junio – 2013. -SDeIE, DIeIEN° 27 Decretos de Necesidad y Urgencia. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia.
Actualización 2011-2012. –SDeIA, DIeIAN° 28 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo
Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU‐
16to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1869.
N° 29 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo
Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU‐
17mo Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1870.
N° 30 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo
Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU‐
18vo Período Legislativo, Acta del 4 de julio de 1871.
N° 31 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo
Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU‐
19no Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1872.
N° 32 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo
Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU‐
20mo Período Legislativo, Acta del 11 de mayo de 1873.
N° 33 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo
Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU‐
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21er Período Legislativo, Acta del 13 de mayo de 1874.
N° 34 Legislación Extranjera. Régimen Penal de Menores. – SDeIE, DIeIEN° 35 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad Civil. Doctrina. – SDeIA,
DIeIAN° 36 Legislación Extranjera. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Adopción, Derechos
del Consumidor, Divorcio Incausado, Propiedad Comunitaria Indígena, Responsabilidad Civil del
Estado, Sociedades Unipersonales y Técnicas de Reproducción Humana Asistida. – SDeIE, DIeIEN° 37 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre – 2013. SDeIE, DIeIE-

Año ll
N° 38 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre – 2013. SDeIE, DIeIEN° 39 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre – 2013. SDeIE,
DIeIEN° 40 Trata de Personas y Delitos Conexos. Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales.
Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. – Marzo 2014 – SDeIA, DIeIA y DTNJA5N° 41 Legislación Extranjera. Residuos Sólidos. - SDeIE, DIeIEN° 42 Legislación Extranjera. Hidrocarburos. - SDeIE, DIeIEN° 43 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero - Marzo – 2014. - SDeIE, DIeIEN° 44 Legislación Extranjera. Trata de Personas. - SDeIE, DIeIEN° 45 Legislación Extranjera. Uso racional de la Energía y su tratamiento en la Educación. - SDeIE,
DIeIEN° 46 Legislación Extranjera. Contaminación Acústica. ‐ SDeIE, DIeIEN° 47 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás
Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐
22do Período Legislativo, Acta del 8 de mayo de 1875.
N° 48 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás
Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐
23er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1876.
5

SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DIeIA: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN ARGENTINA. DTNJA: DEPARTAMENTO TRATAMIENTO NORMAS JURÍDICAS ARGENTINAS.
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N° 49 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás
Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐
24to Período Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1877.
N° 50 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás
Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐
25to Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1878.
N° 51 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la
Nación Argentina –Acta de la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás
Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐
26to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1879.
N° 52 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril - Junio – 2014. -SDeIE, DIeIEN° 53 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero - Junio – 2014. -SDeIE, DIeIEN° 54 Legislación Nacional. Período 2011- 2013. Ordenamiento Temático. Actualización. –SDeIA,
DIeIAN° 55 Legislación Extranjera. Drones. –SDeIE, DIeIEN° 56 Seguro Ambiental – Gestión de PCB’s. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA,
DIeIAN° 57 Legislación Extranjera – Juicio por Jurados. –SDeIE, DIeIEN° 58 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. –
SDeIA, DIeIANº 59 Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. – SDeIA, DIeIAN° 57 Legislación Extranjera. Juicio por Jurados. - SDeIE, DIeIEN° 58 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia.
- SDeIA, DIeIAN° 59 Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIAN° 60 Tratados Internacionales. América Latina. 2013 -SDeIE, DIeIEN° 61 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio - Septiembre – 2014. -SDeIE, DIeIEN° 62 Legislación Extranjera. Agua. Consumo domiciliario. -SDeIE, DIeIE-
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N° 63 Legislación Extranjera. Delitos Informáticos. –SdeIE, DIeIEN° 64 Código Civil y Comercial de la Nación. Régimen Patrimonial del Matrimonio. Doctrina. -SDeIA,
DIeIA-
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