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EL ROL DEL EMPRESARIO EN EL NUEVO CCC

•La vigencia del nuevo Código Civil y Comercial

•Cambio de paradigmas y principales temas

•Derogación del estatuto del comerciante

•Personas humanas y personas jurídicas

•Obligación de llevar contabilidad y el nuevo art. 320, CCC

•Consecuencias por no llevar contabilidad

•Otras consecuencias legales



OBLIGACIONES EN DÓLARES Y EN MONEDA 
EXTRANJERA

•¿Se puede contratar en dólares?

•Alcances del art. 765 y 766, CCC

•Contradicciones del nuevo esquema normativo

•Prohibición de indexar y otras formas de actualización

•Liberación del deudor entregando “equivalente” en

moneda del curso legal

•Pagarés en “dólares”

•Cláusulas usuales en contratos de compraventa



CONTRATOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE 
AUTOMOTORES

•Mandato: diferencia con la representación (art. 358, CCC).
•Noción de mandato.
•Mandato tácito: si una persona está haciendo algo en su interés, 
y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido 
tácitamente un mandato. La ejecución del mandato implica su 
aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella (art. 
1319, 2° párr., CCC).
•Se presume oneroso
•Conflicto de intereses (art. 1325, CCC)
•Mandato irrevocable post-mortem (art. 380, inc. b y d y 1330, 
CCC).
•Compraventa, seña y reserva, mutuos dinerarios y donación
•Contrato de concesión, agencia y franquicia



ASENTIMIENTO CONYUGAL
•Modificación del régimen de bienes en el matrimonio

•¿Pactos prenupciales? Alcances

•Comunidad de bienes versus separación de bienes

•Uniones convivenciales

•Forma del asentimiento: arts. 456 y 470, CCC

•Vivienda familiar o muebles indispensables

•Bienes registrables en el régimen de comunidad de bienes

•Debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos 
(precio)

•No puede ser general

•No puede ser por poder al mismo cónyuge que

realiza el acto (sí a un tercero)
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EL CONSUMIDOR Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 
AUTOMÓVILES NUEVOS Y USADOS

•Cláusulas abusivas (arts. 1119, CCC y 37, LDC).

•Deber de información (arts. 1100, CCC y 4, LDC).

•Nueva regulación de la publicidad prohibida (art. 1101, CCC) y 
sus efectos

•Formas electrónicas de contratación

•Contrato del contrato de financiación, garantía y libramiento 
de pagarés de consumo

•Daños punitivos
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NUEVAS FORMAS SOCIETARIAS

•Sociedad anónima unipersonal

•Derogación de las sociedades de hecho, irregulares y civiles

•Sociedad simple: inscripción de bienes registrables  nombre de 
sociedad simple (art. 23, 2° párr., LGS)

•Sistema de representación en la sociedad simple

•Consorcios y countries como “personas jurídicas” (y por ende, 
titulares de vehículos)

•Sociedades entre cónyuges

•Crítica al régimen jurídico



SOCIEDADES SIMPLES O INNOMINADAS

•Derogación del régimen de sociedades de hecho e irregulares, de 
sociedades civiles y de las sociedades atípicas

•El contrato social es oponible entre los socios e incluso frente a 
terceros

•El régimen de representación puede ser esgrimido entre los socios

•Es libre (cualquier obliga) salvo que se pruebe conocimiento del 
tercero

•Pueden adquirir bienes registrables

•Libertad de prueba

•Responsabilidad de los socios mancomunada

•Posibilidad de subsanación

•Disolución



SOCIEDAD UNIPERSONAL

•Importancia del tema

•Nuevo concepto de sociedad

•Tipo societario para la sociedad unipersonal

•Unipersonalidad originaria

•Unipersonalidad de sociedades innominadas

•Asociación civil unipersonal

•Unipersonalidad derivada

•Sociedades colectivas y de responsabilidad limitada
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