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Título del trabajo: Incidencias del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación en el Derecho Agrario. 

 

I) Introducción. Incidencias del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación en el Derecho Agrario. 

La reforma del nuevo código civil y comercial de la nación ha tenido un impacto 

muy grande en todos los saberes jurídicos de derecho privado y derecho público, lo 

que significa un impacto en el derecho agrario, su doctrina y legislación.  

Problema: 

¿Ha tenido incidencias en el derecho agrario la reforma del nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación? 

El problema que nos planteamos en el presente trabajo surge a raíz de la 

reforma y unificación del código civil y el código comercial, a partir de ello realizaremos 

un análisis y comparación del nuevo código con relación al derecho agrario y sus 

instituciones fundamentales. 

El derecho agrario es una disciplina que posee autonomía legislativa, didáctica 

y científica. Uno de los grandes problemas de cualquier reforma en la legislación de 

fondo es que ésta siempre termina tocando y regulando materias e instituciones que 

pertenecen a otras ramas del derecho. Esto puede ser entendido desde el punto de 

vista ius-filosófico ya que el derecho civil es el derecho casi por antonomasia que 

reguló y regula la mayor parte de las relaciones humanas. También lo cierto es que, 

con el paso del tiempo, por el gran aumento del tráfico jurídico, así como la tendencia 



4 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

a generar una seguridad en las relaciones jurídicas que pertenecen a un determinado 

ámbito, han ido tomando fuerza cada rama del derecho (así como han ido 

apareciendo nuevas instituciones como el Derecho Ambiental); esto es así porque 

cada ámbito, cada campo donde un saber particular del derecho, así como su 

legislación se encuentran, tiene su razón en el hecho de que sus doctrinarios, legistas 

y la jurisprudencia han ahondado profundamente en el campo jurídico de su saber. 

No es menos cierto también que el derecho es un conjunto, una unidad siendo 

inevitable que sus distintas instituciones se encuentren entrelazadas y relacionadas 

de una manera muy particular. Cada materia o rama jurídica siempre encontrara su 

linde e intromisión en alguna otra, así como esa puede recaer sobre su campo. 

II) Introducción general de Derecho Agrario. 

En el presente trabajo procuraremos realizar un análisis de las influencias que 

ha tenido la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Analizaremos cuáles 

son las implicancias de la ley 26.994 – Código Civil y Comercial - dentro del Derecho 

Agrario.  

Debemos comenzar analizando cual ha sido la mutación de lo que hoy 

entendemos como Derecho Agrario en nuestro país. Realizando más que un análisis 

de los conceptos en sí, haremos un análisis enfocado en el desarrollo doctrinar del 

mismo, comenzado con un análisis de las 5 diferentes etapas del derecho agrario que 

resalta el maestro Pastorino. 

En su etapa más incipiente, el derecho agrario se forma como un derecho que 

busca la ordenación del mundo físico, de la realidad natural que se le presenta al 

hombre conquistador. Observar los territorios del Plata como primer análisis para el 

avance de conquista territorial, llevo al hombre colonial de la época a generar una 

legislación que le permitiera logra atender las cuestiones de orden más urgentes, 

como a continuación y a través del primer Código Agrario explicaremos:  

El Código Agrario en Argentina tuvo como autor a Valentín Alsina y fue 

sancionado el 6 de noviembre de 1865. Este primer texto normativo reguló sobre 

temas de: policía agraria, tratando sobre seguridad, higiene, sanidad animal, algunos 

temas de derecho laboral, y conflictos vecinales. 
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El código Alsina fue la primera expresión positiva de derecho encaminado a 

regular la situación de la época, hay que destacar realizó definiciones acerca de que 

era lo que se entendía por: el código rural, la persona rural, la propiedad rural y la 

estancia dentro de la DISPOSICIONES GENERALES, como asimismo en sus 

primeros 3 TÍTULOS en los que el código de 1856 legisla sobre GANADERÍA, 

LABRANZA y DISPOSICIONES COMUNES de ambas. Nos gustaría resaltar como 

definitorio de lo que fue la primera ordenación en materia agraria: la POLICIA RURAL: 

Alsina pone en manos de los jueces de paz la competencia para el juzgamiento de 

estos delitos como citamos a continuación: 

TITULO CUARTO: Policía Rural SECCION la. Sus objetos.  

Art. 268. En la campaña, la policía, sin perjuicio de sus funciones generales, 

relativamente a aquellas faltas, delitos y crímenes, que no son, por si solos y por su 

naturaleza rurales, interviene también acerca de aquellas faltas y delitos que lo son y 

que se detallan en las siguientes secciones.  

Art. 269. Sus objetos son siempre proteger los derechos, las personas y las 

propiedades, vigilando, previniendo y algunas veces castigando.  

Art. 270. La Policía Rural, como la general, es ejercida por ahora, por los 

Jueces de Paz en su calidad de comisarios.  

SECCION 2a. Armas blancas y de fuego. 

Así, del código de Alsina podemos destacar el origen de lo que será a posteriori 

el Derecho Sanitario Rural. El jurisconsulto atendió a las situaciones como la epizootia 

y enfermedades contagiosas al hablar de la ganadería y la labranza en los artículos 

280, 281 y 282 El Código tuvo también en cuenta las “plagas agrícolas”, pues según 

el artículo 311 le asigna a las municipalidades o jueces de paz el deber de estimular 

la introducción de máquinas que sean eficaces para exterminar con insectos rastreros 

o aquellos que sean dañinos para las plantas o árboles  

Y ya cerrando el análisis de la codificación del Código Alsina, éste nos habla 

en su última parte de PREVENCIONES ESPECIALES. 

Así fue como el primer código rural legisló materia de policía administrativa: 

cuestiones de vecindad, de higiene y sanidad, algunas reglamentaciones respecto al 

trabajo rural y cuestiones de seguridad, como también avanzan en otras de tipo civil 
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en ausencia de la legislación de fondo: delimitación de propiedades, propiedad del 

ganado, entre otras.  

Ya en una segunda etapa del desarrollo o estudio del avance doctrinal de 

derecho agrario llega una etapa a la que el Dr. Pastorino llama “LEGISLACIÓN 

AGRARIA”. 64 años después del Código de Alsina llegó el cuerpo normativo que dio 

el primer paso a la modernización del derecho agrario, la ley 11.170/21, que se 

encargó de regular con mayor especificidad los CONTRATOS AGRARIOS. Sin 

embargo, fue derogada por la ley 11.627 (ley de arrendamientos rurales).  

Antes de la 11.170 había un derecho consuetudinario respecto de las prácticas 

agrícolas que no llegaban a ser satisfactorias para los sujetos agrarios. Como, por 

ejemplo: 

1) Obligación del arrendatario de adquirir los elementos necesarios de un 

vendedor determinado.  

2) Vender su producción a un comprador determinado.  

3) Se le permitía al arrendador la fácil resolución del contrato sin respeto a los 

ciclos económicos. 

4) Alza desmesurada en los precios de los arrendamientos.  

Estas prácticas que fueron generando un sentimiento de descontento y expresiones 

de protesta que desencadenaron movimientos sociales, como el Grito de Alcorta de 

1912 o la huelga campesina en 1919. Así llega el RÉGIMEN DE LOS 

ARRENDAMIENTOS AGRÍCOLAS que dio solución a los siguientes temas: 

Eran contratos aplicables solamente a los arrendamientos de predios cuya 

superficie no superare las 300 has, dentro de un plazo mínimo de 4 años, en forma 

escrita y no diferenciaba el arrendamiento de la aparcería, ya que disponía que el 

precio por el uso y goce del predio podía ser en dinero, en especie o un tanto por 

ciento de la cosecha. Es destacable que comienza a marcar tenuemente al contrato 

como INTUITE PERSONAE, al prohibir la cesión o subarriendo sin la conformidad del 

arrendador, entre otras características 

Con posterioridad llegó la ley 11.627/32 que derogó a la ley anterior. Entre los 

aspectos más importantes, extendió el régimen de los arrendamientos a todos los 



7 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

contratos sin distinguir en pequeños y grandes propiedades, esto es, eliminado el 

límite de las 300 has y aumento el plazo mínimo de arrendamiento de 4 a 5 años. 

Cambió las exigencias formales  

Sin embargo, esta ley junto con la ley 11.170 fueron derogadas, para preparar 

el terreno a la ley 13.246/48 que con modificaciones conservaría vigor hasta el 

presente. La trascendencia de ésta última norma que analizaremos en esta segunda 

etapa tiene su valor en la calificación de las algunas, aunque no todas, como de 

ORDEN PÚBLICO. Así lo dispuso en su Art. 1 “Los preceptos de esta ley son de 

orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carente de todo 

valor, cualesquiera cláusulas o pactos en contrario o actos realizados en fraude a la 

misma"; el carácter de normas facultativas fueron en su gran mayoría referidas a la 

aparcería. Toda la doctrina y la jurisprudencia especializada coincide en resaltar que 

la impronta del Orden Público que caracteriza a la ley es la del Orden Público 

Económico, ya que no se limita a proteger a la parte más débil solamente, sino que 

abarca un campo mucho más amplio que es el de velar por un desarrollo agropecuario 

eficaz y justo que asegure prosperidad.  

La ley sanciona con la nulidad los pactos o cláusulas que contrarían a sus 

disposiciones imperativas, que deben tenerse por no escritas, manteniendo el resto 

del contrato no afectado de tal circunstancia su validez. Para los actos realizados en 

fraude a la ley (actos simulados) se aplica idéntica solución La ley 13246 define en su 

art 2 al contrato de arrendamiento. “Habrá arrendamiento rural cuando una de las 

partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta 

urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en 

cualquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en 

dinero" El contrato se tipifica cuando se dan los siguientes elementos a saber: 1. Que 

se trate de cesión del uso y goce de un predio rustico 2. Que el mismo esté destinado 

a la explotación agropecuaria. 

Todo este cúmulo de leyes, no solo hace a la proliferación legislativa de la 

materia agraria, o a la definición de sus especificidades para lograr constituir su 

autonomía como disciplina científica, sino que da el primer paso a entender como la 

actividad agraria es una actividad que está íntimamente vinculada con el orden 

público. Este sector social que el Estado entiende que debe regular por sobre la libre 
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disponibilidad de las partes; esa brecha legal que entiende que al margen de las 

conveniencias negociales de los particulares hay situaciones que por afectar ordenes 

sociales aún más generales y superlativos que la persona física o humana en sí 

mismo, debe ser atendido para procurar su inviolabilidad y correcta regulación. 

La legislación de esta época tiene en común un contenido técnico desconocido 

en los antecedentes del período precedente. Esta característica se va a hacer 

presente en tantas otras leyes de la época sobre colonización, prenda agraria, caza 

y pesca, defensa forestal, tierras públicas, entre otras y constituirán la materia de 

análisis para comenzar una nueva orientación dogmática y la formulación de los 

temas en un nuevo orden sistémico que dará nacimiento al derecho agrario científico. 

Este se basará en el doble aspecto –de derecho privado y público- y el origen 

normativo a partir de distintas ramas jurídicas, respecto a lo cual no ha habido 

desinteligencias en la doctrina 

Con todo lo dicho, con un análisis del espacio natural y un orden positivo por 

parte de Alsina y con posterioridad de un buen trabajo legislativo en entender los 

diferentes aspectos de la actividad agraria, llegamos a una tercera etapa de lo que 

sería este recorrido doctrinal a los que el Dr. Pastorino llama: DERECHO AGRARIO 

CIENTÍFICO y así lograr una de las aspiraciones más grandes por cualquier 

compartimiento que forma parta parte del universo del derecho: la AUTONOMÍA. 

El derecho agrario científico se vincula con el intento doctrinario por 

sistematizar esta novedad legislativa. En este período esta tendencia se estructura 

esencialmente bajo el concepto de actividad agraria, actividad desarrollada en base 

a criterios técnicos que sustentan al derecho agrario a partir de un enfoque 

interdisciplinario. También como complejo de bienes y servicios agrarios que se 

asientan sobre un predio rural propio o ajeno y que se hallan organizados en función 

de la producción agropecuaria en cualquiera de sus formas y especializaciones, y 

cuya dirección la ejerce un sujeto agrario. 

La actividad agraria se desarrolla en un ambiente natural y rural, donde el factor 

tierra y clima constituye un elemento esencial. Vivanco llamó teoría a su libro porque 

lo pensó “sobre la base del desarrollo de principios apriorísticos, extraídos del 

derecho puro y del contenido empírico de la legislación agraria”. Los aspectos 
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centrales que el autor desarrolló, y que anticipan los ejes centrales de posteriores 

investigaciones sobre la naturaleza, límites y contenidos del derecho agrario son:  

1) la incorporación del interés por la conservación de los recursos naturales 

dentro de los fines de la disciplina y el estudio de esta legislación particular en el 

contenido de la materia, pero encauzada de acuerdo al objeto propio de ella;  

2) una comprensión holística e integradora de la realidad que le permitió 

anteponer el estudio de la naturaleza y de sus leyes naturales al específico de la 

actividad agraria y del derecho agrario;  

3) una información del derecho agrario a partir de otras ciencias –política, 

historia, economía y sociología- y la visión del derecho como instrumento de la política 

agraria;  

4) la ubicación del derecho agrario en un lugar de síntesis entre el derecho 

público y el privado;  

5) un desarrollo transversal de la materia a partir de relacionar las distintas 

ramas o especialidades del derecho;  

6) un desarrollo equilibrado del derecho agrario sustancial y del derecho 

agrario procesal que le permitió estructurar un sistema más perfecto de orden jurídico, 

administrativo e institucional. 

Los años 40-60del siglo XX son los años de oro del derecho agrario argentino. 

El instituto de los contratos agrarios -modificada la ley 11.170 por la ley 11.627 de 

1932 y esta última posteriormente por la ley 13.246 de 1948 que independiza el texto 

del Código Civil como muestra de la autonomía alcanzada- logra realizar una 

verdadera transformación de la estructura agraria argentina. 

Con la aparición de los recursistas culmina la anteúltima etapa y se llega a lo 

que hoy conoceríamos como el Derecho Agrario MODERNO. 

El derecho agrario moderno no surgió de la nada, viene a ser la eclosión del 

camino doctrinario que venimos desarrollando en esta breve introducción, de la mano 

con las nuevas perspectivas del derecho ambiental y quienes se ocupan de ello, el 

objeto del derecho agrario es puesto en tela de juicio para arrimar nuevas soluciones. 

El derecho agrario ya no es solamente una actividad desarrollada en un ambiente 
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externo aislado, sino que el ambiente donde se desarrolla la actividad agraria está 

íntimamente vinculado con los recursos naturales y la temática ambiental para 

generar un desarrollo sostenible. La relación derecho agrario-ambiente empezó a 

encuadrarse en nuevos cánones a partir de una visión transversal del ambiente 

respecto al derecho y sus ramas. Así, comenzó a hablarse de un derecho agrario 

ambiental que, como capítulo especial del derecho agrario estudia las relaciones 

positivas y negativas con el ambiente. 

III) Breve reseña del concepto de Derecho Agrario en la actualidad. 

Según Pastorino la interdisciplinariedad coloca al derecho agrario en relación 

a otras ciencias. Con relación a las ciencias agrarias y forestales; a la economía, a la 

sociología y a la política agrarias y con la ecología, principalmente. No son pocos los 

autores y colegas que han objetado la inclusión en el derecho agrario de los capítulos 

respectivos a la política agraria y a los instrumentos propios de ésta, como una clave 

de lectura que aporte a la interpretación y contextualización de las normas agrarias y 

los conflictos de intereses en el sector. Otros critican la trascendencia que, desde 

otras perspectivas se otorga dentro del derecho agrario a los recursos naturales y al 

ambiente. 

Carrera señala que “el elemento constitutivo esencial del derecho agrario es la 

actividad agraria que es una industria genética perfectamente diferenciada de las 

otras industrias de extracción, de transformación o de servicio” 

Según Arcángeli, el Derecho Agrario es un complejo de normas, sean de 

derecho privado o público, que regulan los sujetos, los bienes, los actos y las 

relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura.  

Para Mugaburu es un conjunto autónomo de preceptos jurídicos que recaen 

sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, establecidos con 

el fin principal de garantizar los intereses de los individuos o de la colectividad 

derivados de aquellas explotaciones. 

Por su parte Catalano, dice que es el conjunto de normas de derecho público 

y derecho privado que regulan los derechos y obligaciones de los sujetos agrarios 

entre sí vinculados a los actos agrarios, propiedad agraria, en sus distintas formas y 

manifestaciones. 
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Carroza lo define como el complejo ordenado y sistematizado de los institutos 

típicos que regulan la materia agricultura sobre el fundamento del criterio biológico 

que lo distingue. 

Por último, el concepto de Vivanco, que a nuestro criterio el más acertado, se 

refiere al Derecho Agrario como un orden jurídico que rige las relaciones sociales y 

económicos, que surgen entre sujetos intervinientes en la actividad agraria con 

referencia a los objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales, 

fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad. 

El Derecho Agrario es un instrumento para plasmar los fines de la política 

agraria. En términos económicos para la generación de la riqueza; en términos 

conservativos para la preservación de los recursos. Según Vivanco, la actividad 

agraria es una forma de actividad humana tendiente a hacer producir a la naturaleza 

orgánica ciertos tipos de vegetales o animales con el fin de lograr el aprovechamiento 

de sus frutos y productos. Esta actividad es humana, influye en el ciclo biológico, y 

excluye las actividades extractivas sobre recursos no renovables.  

Existen dos clases de actividades agrarias:  una propia, identificada con la 

agricultura y la ganadería, conservación de los recursos naturales; y otra accesoria 

vinculada con el carácter extractivo, será agraria cuando sirva para desarrollar la 

actividad principal.  

IV) Introducción a la problemática: 

El nuevo Código Civil y Comercial define el régimen dominial de los recursos 

naturales que participan de la producción agraria y, a la vez, integran el ambiente. 

Impacta en el derecho agrario al ser de aplicación supletoria y también por regular 

instituciones que, en cierta medida, afectan la producción o son de uso frecuente por 

parte de los productores. Determina principios generales y de interpretación que 

reflejan consecuencias también en la legislación especial. Surgen de sus 

disposiciones directas implicancias para los contratos agrarios regulados en la ley 

13.246, para los atípicos o innominados y para otros que tienen en tipos definidos por 

el Código un esquema básico que luego se complementa con las particularidades de 

la actividad. También, se regulan contratos que pueden potenciar la organización 

empresarial. El derecho de familia también toca la organización empresarial y, en 

particular, existen novedades para la afectación del campo, la atribución preferencial 
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del establecimiento agropecuario y el carácter propio de las crías del ganado. Se 

obliga al empresario agrario a llevar contabilidad y también surgen disposiciones de 

interés en el Libro de los derechos reales. En materia ambiental ha concretizado una 

interesante restricción al uso de los bienes —sean privados o sean públicos— en 

tutela del ambiente y un conjunto específico de valores ambientales. Asimismo, 

modifica el régimen de la responsabilidad por daños a través del ambiente. El articulo 

14 del nuevo código platea una innovación en cuanto a los derechos individuales y 

de incidencia colectiva, donde además de reconocerlos en su último párrafo dice: “(…) 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda 

afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.” Con esto 

establece un principio general que excede a cualquier disciplina autónoma del 

derecho y toca de lleno al derecho agrario donde uno de sus principales objetos es el 

medio ambiente. Así mismo, el artículo 8° de la ley 13.246 establece que queda 

prohibida toda explotación irracional del suelo que origine su erosión o agotamiento, 

no obstante, cualquier cláusula en contrario que contengan los contratos respectivos. 

Lo cual queda claro y tajante en el nuevo Código del derecho privado. 

A partir de esto puede que la institución más afectada y más abarcada por la 

unificación civil y comercial sea la de los contratos agrarios, que por ello requerirá 

mayor desarrollo y atención de acuerdo a la supletoriedad del C.C.C. Esto no implica 

que los demás institutos carezcan de relevancia, pero realizar un análisis profundo de 

cada uno de ellos conllevaría un trabajo extenso que desvirtuaría la idea de este 

trabajo.  

V) Incidencia del nuevo código civil y comercial unificado (C.C.C.) en los 

contratos agrarios. 

 

Con excepción de las leyes derogadas por el artículo 3° de la ley 26.944 y las 

modificaciones a las leyes de sociedades comerciales (ley 19.550), del consumidos 

(ley 24.240) y del registro de la propiedad (ley 17.801) el nuevo código civil respeta a 

los demás sistemas normativos autónomos. 

En consecuencia, puede decirse que los contratos de arrendamiento rurales y 

aparcerías continúan regulándose por la ley 13.246 con sus modificaciones (leyes 
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21.452 y 22.298). Así mismo el contrato asociativo de explotación tambera por la ley 

25.169. El contrato de maquila continua normativamente en el marco de la ley 25.113. 

Dada la característica de este trabajo abordamos los siguientes contratos 

agrarios regulados en la ley 13.246 y sus modificaciones los cuales son:  

ARRENDAMIENTO RURAL. Este instituto puede ser definido claramente por 

el artículo 2° de la ley 13.246 que establece que habrá arrendamiento rural cuando 

una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de 

la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria 

en cualesquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce de un 

precio en dinero. 

APARCERÍA AGRÍCOLA. Se encuentra definida en el artículo 21° que 

establece que habrá aparcería cuando una de las partes se obligue a entregar a otros 

animales, o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o 

elementos de trabajo, para la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus 

especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos. 

APARCERÍA PECUARIA. Cuando la cosa dada en aparcería fuese solamente 

animales, los frutos y productos o utilidades se repartirán por mitades entre las partes, 

salvo estipulación o uso contrario. Existe una mayor autonomía de la voluntad.  

1) Desarrollo de la ley 13.246 y el Nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

Normas de orden público en el viejo Código civil, la ley 13.246 y modificaciones 

y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación:  

El Art. 21 del viejo Código Civil establecía que la voluntad de las partes no 

puede dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden 

público y las buenas costumbres. Así mismo, el artículo 1° último párrafo de la ley de 

arrendamientos y aparcerías rurales establece que los preceptos de esta ley son de 

orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carentes de 

todo valor cualesquiera cláusulas o pactos en contrario o actos realizados en fraude 

a la misma. principios. En tanto el Art. 12 del nuevo Código dice: “Orden público. 

Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes 

en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se 
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invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente 

análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la 

ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir”.  

 Lo interesante de este artículo es lo innovador respeto al fraude a la ley tantas 

veces aludido en los Tratados de Montevideo (1889 y 1940). El articulo 12 contiene 

dos conceptos vinculados. En el primer párrafo, determina los límites de la autonomía 

individual, identificados con el concepto de orden público. En el segundo, determina 

la noción de acto otorgado en fraude a la ley y sus efectos. La norma mantiene el 

criterio establecido en el art. 21 CC e introduce la regulación del fraude a la ley 

imperativa, en los términos previstos en el Proyecto de 1998.  Así, agrega a la idea 

de la voluntad de dejar sin efecto una ley mediante la voluntad y convertirla en un acto 

ilegal, el hecho de aparentar la legalidad mediante el amparo en otra ley que les 

resulte más beneficiosa. Esto resulta más que relevante para las disciplinas 

autónomas dando un mayor resguardo, ya que, por aplicación de este artículo las 

partes jamás podrán por medio de su voluntad apartarse, en este caso de la 

legislación agraria. Consideramos que esta institución de “Fraude a la Ley” que 

introduce el nuevo Código es más que beneficiosa para la idea del “Orden Público” y 

complementa el resguardo que tanto pretenden afianzar las leyes especiales. 

En cuanto al orden público en el nuevo Código plantea en los artículos 386, 

387 y 389 de manera clara los efectos de vulnerar a dicho principio jurídico. No cabe 

resaltar aclaración alguna ya que estos preceptos se hallaban en el viejo Código.  

Art. 386 “Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, 

la moral o las buenas costumbres” 

Art. 387. “La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aun sin mediar 

petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. (…)”  

Art. 389 “Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es 

la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no 

afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. En la nulidad parcial, en 

caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los 

intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes” 
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2) Normas subsidiarias del Código Civil y Comercial aplicables conforme al 

art. 41 inc. c) ley 13.246 y modificaciones. 

El primer punto de inflexión puede verse en artículo 41 de la ley 13.246 que 

regula los arrendamientos rurales y aparcerías agrícolas el cual reza: 

ARTICULO 41. — En los contratos a que se refiere la presente ley se aplicarán 

en el orden siguiente: 

a) Las disposiciones de la presente ley. 

b) Los convenios de las partes. 

c) Las normas del Código Civil, en especial las relativas a la locación. 

d) Los usos y costumbres locales. 

A partir de este precepto normativo (art 41 inc. c) ley 13.246) podemos 

observar que la modificación del código civil, ahora unificado, repercute de manera 

subsidiaria.  

Están expresamente excluidos los que establece el Art. 39 (conocidos como 

contratos accidentales). Este artículo establece: “Quedan excluidos de las 

disposiciones de esta ley: 

a) Los contratos en los que se convenga, por su carácter accidental, la 

realización de hasta dos (2) cosechas, como máximo, ya sea a razón una (1) por año 

o dentro de un mismo año agrícola, cuando fuera posible realizarla sobre la misma 

superficie, en cuyo caso el contrato no podrá exceder el plazo necesario para levantar 

la cosecha del último cultivo. 

b) Los contratos en virtud de los cuales se concede el uso y goce de un predio 

con destino exclusivo para pastoreo, celebrados por un plazo no mayor de un (1) año. 

(…) 

A la vista de este artículo, a los contratos accidentales se les aplican las reglas 

del art.39 (últimos dos párrafos) de la ley 13.246 y también se les aplicaran las 

disposiciones sobre locación del C.C.C.  

3) Prueba de la existencia del contrato, Art. 40 de la ley 13.246. 
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Artículo 40: Los contratos a que se refiere la presente ley deberán redactarse 

por escrito. Si se hubiese omitido tal formalidad, y se pudiere probar su existencia de 

acuerdo con las disposiciones generales, se lo considerará encuadrado en los 

preceptos de esta ley y amparado por todos los beneficios que ella acuerda. 

Cualquiera de las partes podrá emplazar a la otra a que le otorgue contrato escrito. 

— El contrato podrá ser inscripto por cualquiera de las partes en los registros 

inmobiliarios a cuyo efecto bastará que el instrumento tenga sus firmas certificadas 

por escribano, juez de paz u otro oficial público competente.  

Este articulo otorga la forma escrita con fines ad probationem. Al decir que si 

se pudiere probar su existencia de acuerdo con las disposiciones generales se lo 

considerará encuadrado en los beneficios de esta ley nos parece acertado mencionar 

un nuevo mecanismo de prueba que la ley 26.944 introduce derivando en 

instrumentos jurídicos. Así también les resultan aplicables el TITULO IV, Capitulo 5° 

Sección 3°, respecto a la forma y prueba de los actos jurídicos. En este punto el nuevo 

Código distingue entre instrumentos públicos, instrumentos privados y particulares. 

Parece más que interesante, dada la supletoriedad del nuevo Código Civil y 

Comercial que nos otorga la ley 13.246, lo que respecta al medio probatorio de los 

instrumentos particulares (Que el C.C.C. entiende como documentos no firmados). 

Aquí podemos ver que surge una innovación respecto a un nuevo medio de prueba 

para demostrar la existencia de un acto jurídico por medio de un instrumento, dado el 

hecho de la tecnología (telefonía celular, WhatsApp, mails, depósitos bancarios, etc.).  

El texto del artículo 286 del C.C.C. dice que los instrumentos particulares 

pueden estar firmados o no firmados y que puede hacerse constar en cualquier 

soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su 

lectura exija medios técnicos. Por otra parte, como es lógico por el avance natural de 

la tecnología, este artículo incorpora la posibilidad de expresión del acto “en cualquier 

soporte”, con la única condición de que el contenido sea inteligible, aunque se exijan 

medios técnicos de lectura. Esta última parte no reconoce antecedentes en los 

proyectos de reforma anteriores por razones obvias. En este caso, como forma de 

probar un acto que sea posible encuadrar en los beneficios de la ley 13.246 y sus 

modificaciones vemos que quien lo alegue tendrá un mayor número de herramientas. 

4) Plazos. 
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Modificación del plazo en el Arrendamiento Rural: 

Conforme la legislación vigente en materia de arrendamientos y aparcerías 

rurales, existe un plazo mínimo para la celebración de dicho contratos el cual es de 3 

años (artículo 4 ley 13.246 modificada por ley 22.298), existiendo diferencia en el caso 

de las aparcerías, ya que solo se aplica esta disposición cuando existe la cesión del 

predio rustico; este periodo locativo mínimo se considera de orden público y en 

consecuencia no puede ser modificado por las partes, para ello y con el fin de evitar 

el fraude a la ley se establecen una series de mecanismos en referencia a contratos 

sucesivos y prorrogas contractuales que no analizaremos en este trabajo.  

No obstante, la determinación del plazo mínimo por parte de la ley, nada dice 

la legislación rural en relación al plazo máximo por el cual pueden celebrarse los 

arrendamientos rurales. Es por ello, que por aplicación sistemática del articulo 41 inc. 

c) de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, y el derogado artículo 1505 del 

código civil de Vélez la doctrina mayoritaria entendía que los contratos de locación de 

inmuebles rurales podían celebrarse por un plazo máximo de 10 años. 

Ahora con la nueva regulación en materia de locaciones dispuesta por el 

artículo 1197 de la ley 26.944, estos plazos quedaron completamente modificados. 

En cuanto los plazos máximos que se realicen con un fin habitacional serán de 20 

años y en aquellos inmuebles que sean alquilados para otros destinos fija un plazo 

máximo de 50 años. 

Es indudable que por la tipificación de los arrendamientos rurales y las 

características del inmueble el cual tiene una finalidad productiva, tal figura 

contractual debe encuadrarse en la denominación “otros destinos” del Nuevo Código 

Civil y Comercial extendiéndose en consecuencia el plazo máximo de los mismos a 

50 años. Las características de los predios objeto del contrato en análisis, permiten 

que pueda determinarse objetivamente su destino, sin resultar necesario indagar en 

la intención de las partes, puesto que el alquiler de un campo para destino 

específicamente habitacional resulta absurdo.  Por ello consideramos que no quedan 

dudas respecto a la ampliación del plazo máximo para los arrendamientos rurales de 

10 a 50 años con la ley 26.944. También, esta modificación genera una tácita 

derogación de los contratos “ad mellorandum” o contratos de mejora, tema que será 

tratado en el apartado siguiente. 



18 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

 En cuanto a los contratos accidentales de segunda cosecha o un año en el 

pastoreo y aparcerías pecuarias donde se puede pactar libremente, el art. 39º de la 

ley 13.246 excluye de su normativa a los contratos por dos cosechas como máximo 

y contratos de pastoreo de hasta un año de plazo. Éstos son básicamente 

arrendamientos o aparcerías de breve término, están excluidos de las disposiciones 

de la ley y se rigen por dicho art. 39º y por el Código Civil y Comercial de la Nación. 

En consecuencia, les serán aplicables las disposiciones de la locación del C.C.C. 

Capitulo 4 sección 1° a 6° art. 1197 a 1221. 

5) El régimen de mejoras y el contrato “ad mellorandum”. 

El régimen especial de mejoras de los artículos 9 a 14 de la ley 13.246 fue 

derogado completamente por la ley 22.298, por lo que es de aplicación el  régimen 

común del C.C.C., éste simplifica el sistema, permitiendo al locatario, arrendatario o 

aparcero en este caso, realizar mejoras en la cosa locada, excepto que esté prohibido 

en el contrato, alteren la substancia o forma de la cosa, o haya sido interpelado a 

restituirla, no teniendo derecho a reclamar el pago de mejoras útiles y de mero lujo o 

suntuarias, pero sí el valor de las necesarias (art.1211). 

Respecto al contrato “ad mellorandum” cabe decir que, si bien vigente, es 

fuertemente impactado por el artículo 1197 del nuevo Código que impone un plazo 

máximo general de 50 años a todos los contratos que no tengan destino habitacional, 

haciéndole perder la razón de ser a este contrato especial que, sobre la figura del 

arrendamiento o la aparcería con cesión de uso y goce del predio, en lo que innovaba 

era en el plazo mayor de hasta 20 años en caso de realizarse mejoras que pudieran 

postergar la producción en por lo menos 3 años. Hoy, no sería necesario pensar en 

el requisito de las mejoras si por regla general se pueden realizar contratos de hasta 

50 años cuando la locación no es para fines habitacionales (artículo 1197), en lugar 

de 10 como preveía el viejo Código Civil. 

6) Causales de extinción del arrendamiento, la aparcería y los contratos 

accidentales en la ley 13.246 y modificaciones y la ley 26.944. 

La ley de arrendamientos y aparcerías rurales establece sus propias causales 

de extinción a las que podemos agregar las causales que establece en Código 

Civil y Comercial. 
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Causales específicas de la ley 13.246: partiendo de las obligaciones del arrendatario 

y arrendador: 

Al decir que el arrendatario debe dedicar el suelo a la explotación establecida en el 

contrato con sujeción a las leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos faculta al 

arrendador a resolver el contrato si este no cumple con el precepto del articulo 18 inc. 

a) de la ley 13.2460. En cuanto al inc. b) lo obliga a mantener el predio libre de plagas 

y malezas si lo ocupó en esas condiciones y contribuir con el cincuenta por ciento (50 

%) de los gastos que demande la lucha contra las mismas, si éstas existieran al ser 

arrendado el campo. Y, por último, el arrendatario debe conservar los edificios y 

demás mejoras del predio, los que deberán entregar al retirarse en las mismas 

condiciones en que los recibiera, salvo los deterioros ocasionados por el uso y la 

acción del tiempo. Se podría decir que estas causales son especificas de la materia 

agraria y no requieren un mayor análisis a los fines de este trabajo. También puede 

sumarse a estas causales el hecho de el abandono injustificado de la explotación por 

parte del arrendatario o la falta de pago del precio del arrendamiento en cualquiera 

de los plazos establecidos en el contrato, son causales que dan derecho al arrendador 

a rescindir el contrato y exigir el desalojo del inmueble. 

Para afirmar lo expuesto en el párrafo precedente el artículo 19 de la ley de 

arrendamientos y aparcerías rurales dice que el incumplimiento de las obligaciones 

especificadas en los incisos a), b) y c) del artículo 18, facultará al arrendador para 

pedir su ejecución o la rescisión del contrato, pudiendo reclamar los daños y perjuicios 

ocasionados. A demás cabe agregar la causal común a todo contrato de 

arrendamiento como lo es el vencimiento del plazo del contrato. 

 Dada la supletoriedad en esta materia por parte del nuevo C.C.C. podemos 

mencionar las causales que les serian aplicables a el régimen de la ley 13.246 y sus 

modificaciones, a saber: 

ACUERDO DE PARTES: ARTICULO 959 C.C.C.- Efecto vinculante. Todo 

contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo 

puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que 

la ley lo prevé. (viejo Código de Vélez Sarfield art. 1197) 
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CONFUSIÓN: ARTICULO 931 C.C.C.- Definición. La obligación se extingue 

por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma 

persona y en un mismo patrimonio. (viejo Código de Vélez Sarfield art. 862)  

POR EVICCIÓN: ARTICULO 1044 C.C.C.- Contenido de la responsabilidad 

por evicción. La responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del 

derecho transmitido, y se extiende a: a) toda turbación de derecho, total o parcial, que 

recae sobre el bien, por causa anterior o contemporánea a la adquisición; b) los 

reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o 

industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el 

adquirente; c) las turbaciones de hecho causadas por el transmitente. Ha sido 

ampliada la garantía por evicción al comprender turbación de hecho del locador- (viejo 

Código de Vélez Sarfield arts. 1527/28). 

POR VICIOS OCULTOS (DEFECTOS Y VICIOS REDHIBITORIOS): 

ARTICULO 1051C.C.C.- Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La 

responsabilidad por defectos ocultos se extiende a: a) los defectos no comprendidos 

en las exclusiones del artículo 1053; b) los vicios redhibitorios, considerándose tales 

los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales 

o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el 

adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido 

significativamente menor. (viejo Código de Vélez Sarfield Art. 1515). 

En este caso no vemos incidencia alguna dado que el viejo Código Civil 

contenía estas causales y les resultaban aplicable tales preceptos normativos a los 

contratos de arrendamiento rural.  

La “Frustración de la Finalidad del Contrato” como modo de extinción del 

contrato. Esta resulta una figura novedosa y beneficiosa para los productores 

agrarios dada la índole de la actividad agraria que muchas veces puede ver 

desvirtuado su objeto sin intervención de la voluntad de alguna de las partes. 

Así, en el nuevo C. C. C. esta innovación se ve plasmada en el artículo 1090 

sobre la frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la finalidad del contrato 

autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una 

alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su 

celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. 
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La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la 

otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si 

se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es 

esencial.  Y resulta aplicable para todos los contratos (el inc. 4º art. 1604 del viejo 

Código de Vélez Sarfield lo preveía sólo para la locación y la imposibilidad del destino 

especial para el cual la cosa fue arrendada).  

Podrá ser invocada cuando no subsiste la “causa”, cuando ésta ha 

desaparecido. Deberá ser definitiva y causada por una alteración de carácter 

extraordinario, ajena a las partes y que exceda el riesgo asumido. Si la frustración 

fuera temporaria hay derecho a resolución sólo si impide un cumplimiento cuyo tiempo 

de ejecución fuera esencial. En este caso para el derecho agrario puede resultar una 

figura relevante para los arrendamientos y aparcerías, así como para los contratos 

accidentales. No esta demás mencionar los hechos ocurridos en nuestra provincia 

respecto a los grandes focos de incendios en el oeste y sud-oeste, así como las 

inundaciones en el norte, hechos que pueden ser causales de frustración de la 

finalidad de alguno de los contratos tipificados en la ley de arrendamientos y 

aparcerías, así como puede resultar aplicable a los contratos atípicos o accidentales 

que se encuadren en el marco de cualquier actividad agraria.  

Aplicación de la “Teoría de la imprevisión”. Artículo 1091 C.C.C. - 

Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la 

prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una 

alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, 

sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es 

afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por 

acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. 

Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas 

obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna 

excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. (viejo Código de Vélez 

Sarfield art.1198). En esto, la nueva legislación no viene a traernos modificaciones 

relevantes, se mantiene la estructura e idea de la vieja institución “teoría de la 

imprevisión”. Sabemos que el ámbito agropecuario posee un alea propio que depende 

de factores netamente ambientales y climáticos, por ello en este caso, nos parece 

que el derecho agrario ha generado sus propios recursos para hacer frente a estas 



22 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

cuestiones. También existen seguros de cosecha, o de incendio de fundo desde 

incluso antes de la reforma de la ley 17.711. Esto se debe a que el Derecho Agrario 

siempre se encuentra en posición de azar, dependiendo de los factores antes 

mencionados y ha generado mecanismos tendientes a proteger su propia actividad. 

Aunque la tecnología sea cada vez más exacta, siempre quedará la porción azarosa 

en el ámbito agropecuario.   

En el mismo sentido de los artículos 1090 y 1091 mencionados 

precedentemente, la nueva legislación civil guarda coherencia cuando se refiere a la 

destrucción o frustración del uso y goce de la cosa arrendada por caso fortuito o 

fuerza mayor. Articulo 1203.- Frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso 

fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta 

no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, 

o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. 

Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. 

(arts. 1521-1604 inc.3 y 6 y 1522 viejo Código de Vélez). 

Resolución anticipada del contrato. A partir de la vigencia del C.C.C. sería 

aplicable al arrendamiento rural y a la aparcería agrícola, ya que la nueva norma no 

hace distingo alguno (art. 1221 C. C. C.), a diferencia del régimen anterior que lo 

limitaba a las locaciones con destino habitacional o comercial ley 23.091, lo que 

excluía las destinadas a explotación agropecuaria. Entendemos que no es totalmente 

apropiada para los contratos agrarios tal como está prevista ya que, por ejemplo, el 

precio, aunque se fraccione está previsto para todo el año agrícola. 

Alguna opinión sostiene que podría oponerse a su aplicación el carácter de 

orden público del plazo mínimo legal de tres años. 

Sin embargo, el art. 351 C.C.C. establece que “El plazo se presume 

establecido en beneficio del obligado a cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser 

que, por la naturaleza del acto, o por otras circunstancias, resulte que ha sido previsto 

a favor del acreedor o de ambas partes.” 

El artículo 1221 de nuevo Código establece: “El contrato de locación puede ser 

resuelto anticipadamente por el locatario: a) si la cosa locada es un inmueble y han 

transcurrido seis meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su 

decisión al locador. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia 
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de la relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, la 

suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble 

y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso; (…)”  Como innovación 

puede resaltarse que elimina el preaviso. 

Hay que tener presente que, en caso de judicializarse la resolución anticipada, 

se aplicará lo dispuesto por el art. 1710, respecto al deber de prevención del daño. 

“Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño 

no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas 

razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales 

medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería 

responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que 

incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, 

si ya se produjo.”  

7) Aplicación del Nuevo Código Civil y Comercial a los contratos en curso.  

Articulo 963 C.C.C.: “Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de 

este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de 

prelación: 

a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; 

b) normas particulares del contrato; 

c) normas supletorias de la ley especial; 

d) normas supletorias de este Código. 

Articulo 41 LEY 13.246: “En los contratos a que se refiere la presente ley se 

aplicarán en el orden siguiente: 

a) Las disposiciones de esta ley (13.246 modificada por leyes 21.452 y 22.298). 

b)  Los convenios de las partes. 

c) Las normas del Código Civil, en especial las relativas a la locación.  

d) Los usos y costumbres locales.” 

En este caso podemos ver que el articulo 963 del nuevo código resulta mas 

que respetuoso en el orden de aplicación de las normas que regulan leyes especiales, 
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como es el caso de la ley 13.246 a su vez esta ley genera un circulo de 

retroalimentación con el Código Civil y Comercial, con la aplicación del articulo 41.  

8) Contrato de Maquila y el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Definición: conforme al artículo 1º de la ley 25.113, habrá contrato de maquila 

o de depósito de maquila cuando el productor agropecuario se obligue a suministrar 

al procesador o industrial materia prima con el derecho de participar, en las 

proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que 

deberán ser de idénticas calidades a los que el industrial o procesador retengan para 

sí. 

El productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la 

propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le 

corresponde. El procesador o industrial asume la condición de depositario de los 

productos finales de propiedad del productor agropecuario debiéndolos identificar 

adecuadamente; estos productos estarán a disposición plena de sus titulares. En 

ningún caso esta relación constituirá actividad o hecho económico imponible. 

Este contrato, de tipo asociativo puede ser regulado por las disposiciones 

generales para los contratos asociativos, CAPITULO XVI, Sección 1° del Código Civil 

y Comercial de la nación, que establecen: 

Artículo 1442.- Normas aplicables. Las disposiciones de este Capítulo se 

aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo, con 

comunidad de fin, que no sea sociedad. 

A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son, ni 

por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni sujetos de 

derecho. 

A las comuniones de derechos reales y a la indivisión hereditaria no se les 

aplican las disposiciones sobre contratos asociativos ni las de la sociedad. 

Artículo 1443.- Nulidad. Si las partes son más de dos la nulidad del contrato 

respecto de una de las partes no produce la nulidad entre las demás y el 

incumplimiento de una no excusa el de las otras, excepto que la prestación de aquella 

que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es nulo sea necesaria para la 

realización del objeto del contrato. 
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Artículo 1444.- Forma. Los contratos a que se refiere este Capítulo no están 

sujetos a requisitos de forma. 

Artículo 1445.- Actuación en nombre común o de las partes. Cuando una parte 

trate con un tercero en nombre de todas las partes o de la organización común 

establecida en el contrato asociativo, las otras partes no devienen acreedores o 

deudores respecto del tercero sino de conformidad con las disposiciones sobre 

representación, lo dispuesto en el contrato, o las normas de las Secciones siguientes 

de este Capítulo. 

Artículo 1446.- Libertad de contenidos. Además de poder optar por los tipos 

que se regulan en las Secciones siguientes de este Capítulo, las partes tienen libertad 

para configurar estos contratos con otros contenidos. 

Artículo 1447.- Efectos entre partes. Aunque la inscripción esté prevista en las 

Secciones siguientes de este Capítulo, los contratos no inscriptos producen efectos 

entre las partes. 

Lo que podemos observar es que el nuevo Código Civil y Comercial nos brinda 

una regulación bastante amplia y clara en lo que respecta la libertad de pacto y los 

efectos que producen los contratos de asociación, en este caso el de maquila, así 

como también como en la libertad de formas. Nos parece que la inteligencia de los 

legisladores permite que se aplique esta normativa de manera amplia a un instituto 

como el contrato de maquila que puede variar en cuanto a contenido y formas de 

acuerdo al tipo de explotación y organización que se realice en torno a él. Nos parece 

correcto el precepto que establece el articulo 1442 que dice: “a estos contratos no se 

les aplican las normas sobre la sociedad, no son, ni por medio de ellos se constituyen, 

personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.”, lo que permite una mayor 

libertad para este contrato especifico del derecho agrario.  

Para finalizar, estas modificaciones del nuevo Código hacen desaparecer las UTE 

(Unión Transitoria de Empresas), estableciendo libertad en el contenido de los 

contratos lo cual es atinado teniendo en cuenta la dinámica, globalización y 

competitividad de los negocios actuales. El C.C.C. regula claramente 4 tipos de 

contratos asociativos: a) los negocios en participación; b) las agrupaciones de 

colaboración; c) las uniones transitorias y d) los consorcios de cooperación; pero al 

referirse a uniones transitorias, no establece que sea de empresas, lo cual puede ser 
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realizado por personas físicas y jurídicas dando una mayor amplitud y protección a 

los productores que no necesariamente posean personería jurídica. 

VI) La empresa agraria. 

 

1) Empresa agraria, unidad económica y régimen de los bienes agrarios en 

el derecho de familia. 

En el CAPITULO V, SECCION 7ª, sobre la contabilidad y estados contables el 

artículo 320 del nuevo Código Civil y Comercial dice: “Obligados. Excepciones. Están 

obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes 

realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o 

establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra 

persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus 

registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección. 

Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las 

obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan 

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. También 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.” 

Personas humanas que realizan actividades agropecuarias y conexas. 

Formalmente ante la novedosa introducción que realiza este artículo, la figura del 

agricultor entra en el concepto genérico de empresario. 

Sin embargo, hay un elemento predominante sobre cualquier otro: el fundo preparado 

para la producción. 

Mientras que, en la empresa comercial, industrial o de servicios es otra la 

relación entre los varios elementos constitutivos de ella —que actúan 

organizadamente para el ejercicio de la actividad—, en la persona que desarrolla una 

actividad agropecuaria no empresarial prima el fundo, al punto que la actividad 

agrícola se agota enteramente en el fundo, al menos durante la fase de producción, 

sin implicar relaciones con terceros. 
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Así, la actividad agropecuaria tradicional en nuestro país se desarrolló sobre la 

base de establecimientos aislados, de propiedad primordialmente familiar donde los 

propietarios desarrollaban per se o con contratistas las tareas inherentes a la 

explotación. Sin embargo, diversos factores han provocado una revolución en el 

mundo agropecuario, generando la creación de grandes empresas u organizaciones 

altamente especializadas que, por su envergadura, no pueden ser eximidas de la 

obligación de llevar la contabilidad. 

En efecto, cuando el agricultor o productor agropecuario, con el fin de obtener 

mayor provecho de la explotación de los productos del fundo, amplía el campo de sus 

actividades e invierte sus capitales estableciendo una organización de elaboración 

que importa algo más que una transformación del producto limitada a una primera 

manipulación —es decir, que excede aquello que es necesario para conservar el 

producto, que tiende a hacerlo apto para su comercialización—, entonces existe una 

empresa de fábrica, de carácter comercial y, por consiguiente, no puede ser eximida 

de la obligación de la llevanza de los libros contables. La norma también se refiere a 

actividades conexas. 

De acuerdo a la doctrina, debe ser entendida en el sentido del art. 2135 del 

Código Civil Italiano de 1942, o sea, cuando la transformación o la enajenación entra 

en el ejercicio “normal” de la agricultura. 

2) El derecho agrario y la unidad económica. 

El código Civil y Comercial ha generado importantes cambios dentro del 

derecho familia como, por ejemplo, sustituyendo el término “patria potestad” por el de 

RESPONSABILIDAD PARENTAL, o sustituyendo el término “bien de familia” por 

PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA. Si bien estos temas en particular no tendrían 

incidencia directa dentro del derecho agrario, mencionaremos los cambios dentro del 

derecho de familia que, si compete a nuestra materia, no sin antes resaltar estas 

cuestiones, pues como veremos más adelante el derecho de familia retocará varios 

aspectos del derecho agrario. Si nos detenemos a observar el sistema de división de 

bienes y/o convenciones matrimoniales veremos cambios novedosos para la 

organización de la empresa agropecuaria. 

Un claro ejemplo de esto es la posibilidad de que lo que el código velezano 

denominaba como BIEN DE FAMILIA, hoy PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA y de 

cómo se permite afectar inmuebles rurales, siempre que éste “no exceda de la unidad 



28 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales”. En este 

sentido no es el código el que se encargará de determinar cuáles son las medidas 

máximas que debe tener la UNIDAD ECONÓMICA para ser considerada como tal, 

sino que lo deja a las reglamentaciones provinciales (para La Pampa la ley 468), pero 

si permite según el Art. 499 la posibilidad de que uno de los cónyuges pueda solicitar 

la atribución preferencial en la SECCIÓN de Partición de la comunidad con el cargo 

de “pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos”, que más 

adelante explicaremos con más detalle a fin de no desviar la atención del tema  

3) Unidad económica. 

Una cuestión a señalar es como el Art. 2375 habla de que, aunque los bienes sean 

divisibles, ellos no podrán dividirse si esta división hace al bien antieconómico. De 

esto y analizando en paralelo la Ley 468 de la provincia de La Pampa veremos en 

primer lugar que se considera como UNIDAD ECONÓMICA AGRARIA según el Art. 

1 “El predio que, por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás 

condiciones de producción, racionalmente trabajado por una familia agraria tipo, que 

aporte la mayor parte del trabajo y desarrolle las actividades corrientes de la zona, le 

permita alcanzar un nivel de vida digno y evolucionar favorablemente”.  

VII) Derecho de familia y sucesorio en el derecho agrario. 

1) Derecho de Familia. 

El derecho de familia ha sido una de las instituciones mas afecta por la unificación 

civil y comercial, apareciendo figuras como las uniones convivenciales, modificando 

el régimen de bienes, el divorcio, así como en el derecho filial, la adopción y la 

incorporación fuerte en estas materias del Derecho Internacional Privado. 

Dicho esto se puede observar que el artículo 470 del Código Civil y Comercial 

sigue la línea del código de Vélez al disponer que la administración y disposición de 

los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido, sin embargo 

incorpora expresamente a los establecimientos agropecuarios la exigencia del 

asentimiento del cónyuge para todo acto de disposición o constitución de un 

gravamen como tema de derecho sustancial, Art 420 “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: (…) 

d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.” 
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Si bien es cierto que las mismas leyes registrales como la 17.801 nos daba el 

mismo principio, aquí estamos tratando de entender como incide la materia civil y 

comercial dentro del derecho agrario incorporando terminología propia. 

En este mismo sentido, al hablar de la división de la comunidad de ganancias, si 

se solicita la partición de la misma se permite que al cónyuge que haya participado y 

adquirido ganancialmente establecimientos agropecuarios que constituyan una 

unidad económica, obtengan una atribución preferencial, incluso cuando exceden de 

su parte sin perjuicio de la exigencia de cargar con el pago de dinero respecto de la 

diferencia que exista con el otro cónyuge o los herederos. Esto protege al cónyuge 

que no haya participado tan activamente dentro de la vida agraria. Sin intenciones de 

inmiscuirnos en el campo de la teoría de género, en este tema no se puede dejar de 

señalar que en general la mujer se ha visto legalmente relegada como sujeto agrario.  

Asimismo, pueden pedir también la atribución preferencial del conjunto de las 

cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el 

causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o aparcería continúa 

en provecho del demandante o se contrata un nuevo arrendamiento con éste según 

el art. 2381 

No hay que dejar de analizar qué igualmente, y a fin de no caer en falacias 

argumentales respecto de la mujer en la vida agraria, el Art. 2380 da cuales con los 

requisitos para que preceda dicha institución: 

LEGITIMACIÓN: que sea solicitada por el cónyuge supérstite o los herederos del 

causante; OBJETO: que se trate de un ESTABLECIMIENTO AGRÍCOLA, comercial, 

industrial, artesanal o de servicios, que constituya una unidad económica; 

PARTICIPACIÓN: que el interesado haya participado en la formación del 

establecimiento. 

A su vez, para el caso de que la explotación sea bajo la forma social, se 

presenta un nuevo supuesto de atribución preferencial en el cual aparece un cuarto 

requisito que opera como un límite para que se lleve a cabo: la atribución preferencial 

de los derechos sociales sólo podrá pedirse si ello no afecta las disposiciones legales 

o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de una sociedad con uno o varios 

de los interesados.  
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Por su parte, en el supuesto del art. 2381 también está previsto que la 

atribución preferencial sea solicitada por el cónyuge supérstite o los herederos del 

causante, y podrá recaer sobre: la propiedad o el derecho a la locación del inmueble 

que le sirve de habitación, si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y los 

muebles existentes en él (inc. a); la propiedad o el derecho a la locación del local de 

uso profesional donde ejercía su actividad, y los muebles existentes en él (inc. b); el 

conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural 

realizada por el causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o 

aparcería continúa en provecho del demandante o se contrata un nuevo 

arrendamiento con éste (inc. c). 

2) Adjudicación del establecimiento rural en la partición de bienes 

(derecho sucesorio). 

Otra temática en la cual ha sido trascendente desde el ámbito agrario la nueva 

legislación civil y comercial es en lo referente a la partición de bienes del acervo 

sucesorio con la consecuente derogación de la ley 14.394. Estas modificaciones, las 

cuales entendemos favorecen al productor agrario por cuanto le otorgan cierta 

preferencia al momento de efectuar la partición de bienes por causa de fallecimiento 

a través del tramite sucesorio, generan un reconocimiento, inexistente hasta la 

entrada en vigencia de la ley 26.944, a quienes han participado de la actividad agraria. 

Al respecto el Código Civil y Comercial ha establecido una novedad al disponer 

en su artículo 2380 la atribución preferencial del establecimiento. En tal sentido, 

faculta al cónyuge sobreviviente o un heredero a solicitar la atribución preferencial en 

la partición, con cargo de el saldo si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, 

industrial, artesanal o de servicios que constituye una unidad económica. La exigencia 

legal para hacer valer ese privilegio es que haya participado en la formación del 

establecimiento. Cuando nos referíamos a que la norma efectuaba un reconocimiento 

al productor agropecuario, nos referíamos específicamente a esta situación de darle 

la posibilidad de continuar explotando el fundo, si demuestra que participó en la 

formación de la empresa agraria.  

Otra cuestión que resulta novedosa es la que regula el articulo 2381 C.C.C. en 

cuanto se refiere a la atribución preferencial de otros bienes, permitiéndole al cónyuge 

sobreviviente o un heredero que puedan pedir también la atribución preferencial del 

conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural 

realizada por el causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento o 
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aparcería continua en provecho del demandante o se contrata un nuevo 

arrendamiento con este. Para el hipotético caso que sean varios los peticionantes, le 

otorga al juez la posibilidad de resolver la cuestión teniendo en cuenta la aptitud de 

los postulantes para continuar la explotación y la importancia de su participación 

personal en la actividad. 

  

 

VIII) Conclusión: 

Luego del análisis de todas estas instituciones de derecho agrario y en base al 

problema planteado como hipótesis de si ha tenido incidencias en el derecho agrario 

la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación podemos llegar a decir 

que esta gran modificación de la legislación de fondo a impactado de manera 

subsidiaria y de manera directa en la doctrina y legislación de derecho agrario. Por 

otra parte, queda por ver como se ira desarrollando la jurisprudencia en el campo de 

estos ámbitos. 

Resulta ventajosa en varias innovaciones que tocaran al derecho agrario 

debido a que a ampliado varios conceptos como el de “Orden Público”, introduce 

ligado a este el concepto de “Fraude a la Ley”. También beneficia a esta rama del 

derecho en términos de plazos, dando una extensión de 50 años en los contratos de 

arrendamientos, que puede ser provechosa dada la para la actividad agraria. Junto 

con esto, deroga tácitamente la intuición del contrato “Ad Mellorandum” y concentra 

en su legislación a la misma dada la extensión del plazo antes mencionada. También 

resulta interesante la cuestión de la adjudicación del establecimiento rural en la 

partición de bienes en el derecho sucesorio, y las amplias posibilidades que le da al 

heredero o supérstite como se ha mencionado. 

Sin mas que poder acotar, dado que cada tema se desarrolló en un sentido 

bastante amplio en cada punto, vemos de manera positiva la influencia que ha tenido 

la nueva legislación civil y comercial 

IX) Bibliografía básica. 

Libros. 



32 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

Leonardo Pastorino L. 2009. La Empresa Agraria en PIAGGI Ana (directora), Tratado 

de la Empresa. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, t. 1, 637-673. 

Leonardo Pastorino L. 2011. Derecho Agrario Argentino. Abeledo Perrot. Buenos 

Aires 

Leonardo Pastorino, Ediciones Lexis Nexis, 1ª ed, Buenos Aires, Argentina, 2005. 

Instrumentos normativos. 

“CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION COMENTADO” de Caramelo, 

Gustavo Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo Caramelo; 

Sebastián Picasso; Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Infojus, 2015. Código Civil y Comercial Argentino. I. Sebastián Picasso, II. Herrera, 

Marisa III. Título 

Enlaces. 

Hilda "LEGISLACIÓN AGRARIA": https://derecho.laguia2000.com/derecho-

agrario/legislacion-agraria 

Leonardo Pastorino "DERECHO AGRARIO Y AMBIENTE EN LA EVOLUCIÓN 

DOGMÁTICA ARGENTINA": http://www.leonardopastorino.com.ar/pdf/art01.pdf 

Frente Universitario Peronista "Recusos Naturales y Derecho Agrario. Concepto y 

Contenido": http://federacionuniversitaria71.blogspot.com.ar/2008/09/recursos-

naturales-y-derecho-agrario.html . Federación Universitaria Argentina 

José Rafael Serres "CENTENARIO DEL PRIMER CÓDIGO RURAL ARGENTINO":  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29116/Documento_completo.pdf?se

quence=1 . Comunicación presentada en la sesión del 17 de Noviembre de 1965 

Leonardo Pastorino "Impactos del nuevo Código Civil y Comercial en el Derecho 

Agrario, en los recursos naturales y en el derecho ambiental":  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/50577/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1 

Luis A. Facciano "La Unificación de los Códigos Civil y Comercial y su incidencia en 

los contratos y en el derecho agrario en general":  

http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/09/Doctrina1870.pdf 



33 
 

Incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación en el Derecho Agrario 

 

Ley 468 "FIJANDO NORMAS PARA EL FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS 

RURALES": 

http://www.catastro.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Legislacion/PDF/Leyes/

Ley468.pdf 

XX Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral 18 y 

19 de Octubre de 

016,http://web10.unl.edu.ar:8080/colecciones/bitstream/handle/123456789/8460/6.3.

5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Marisa Herrera “La protección a la vivienda familiar en el nuevo Código Civil y 

Comercial”:http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/05/La-

protecci%C3%B3n-a-la-vivienda-familiar-en-el-nuevo-C%C3%B3digo-Civil-y-

Comercial.-Por-Marisa-Herrera-y-Mar%C3%ADa-Victoria-Pellegrini.pdf 

 

 

http://web10.unl.edu.ar:8080/colecciones/bitstream/handle/123456789/8460/6.3.5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://web10.unl.edu.ar:8080/colecciones/bitstream/handle/123456789/8460/6.3.5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/05/La-protecci%C3%B3n-a-la-vivienda-familiar-en-el-nuevo-C%C3%B3digo-Civil-y-Comercial.-Por-Marisa-Herrera-y-Mar%C3%ADa-Victoria-Pellegrini.pdf
http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/05/La-protecci%C3%B3n-a-la-vivienda-familiar-en-el-nuevo-C%C3%B3digo-Civil-y-Comercial.-Por-Marisa-Herrera-y-Mar%C3%ADa-Victoria-Pellegrini.pdf
http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/05/La-protecci%C3%B3n-a-la-vivienda-familiar-en-el-nuevo-C%C3%B3digo-Civil-y-Comercial.-Por-Marisa-Herrera-y-Mar%C3%ADa-Victoria-Pellegrini.pdf

