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CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - Ley 26.994 
 
ARTICULO 32.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para 
determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental 
permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad 
puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. 
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, 
especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la 
persona. 
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las 
preferencias de la persona protegida. 
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y 
expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el 
juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. 
 
ARTICULO 39.- Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y 
Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este Capítulo producen efectos contra 
terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro. 
Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral. 
 
ARTICULO 43.- Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o 
extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar 
sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. 
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la 
comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. 
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten 
apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de 
eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad 
de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. 
 
ARTICULO 44.- Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos de la persona incapaz y 
con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su 
inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
 
ARTICULO 45.- Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser 
declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se cumple alguno de los 
siguientes extremos: 
a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto; 
b) quien contrató con él era de mala fe; 
c) el acto es a título gratuito. 
 
ARTICULO 921.- Definición. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho 
propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra 
deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas 
obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. 
 
ARTICULO 1379.- Publicidad. La publicidad, la propuesta y la documentación contractual deben indicar con 
precisión y en forma destacada si la operación corresponde a la cartera de consumo o a la cartera comercial, de 
acuerdo a la clasificación que realiza el Banco Central de la República Argentina. Esa calificación no prevalece 
sobre la que surge del contrato, ni de la decisión judicial, conforme a las normas de este Código. 
Los bancos deben informar en sus anuncios, en forma clara, la tasa de interés, gastos, comisiones y demás 
condiciones económicas de las operaciones y servicios ofrecidos. 
 
ARTICULO 1395.- Créditos y débitos. Con sujeción a los pactos, los usos y la reglamentación: 
a) se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, el producto de la cobranza de títulos valores y los 
créditos otorgados por el banco para que el cuentacorrentista disponga de ellos; 
b) se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuentacorrentista, los pagos o remesas que haga el banco por 
instrucciones de aquél, las comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta y los cargos contra el 
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cuentacorrentista que resulten de otros negocios que pueda tener con el banco. Los débitos pueden realizarse 
en descubierto. 
 
ARTICULO 1398.- Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, que se capitalizan 
trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de la convención o de los usos. Las 
partes pueden convenir que el saldo acreedor de la cuenta corriente genere intereses capitalizables en los 
períodos y a la tasa que libremente pacten. 
 
ARTICULO 1404.- Cierre de cuenta. La cuenta corriente se cierra: 
a) por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso con una anticipación de diez días, excepto 
pacto en contrario; 
b) por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista; 
c) por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o liquidación del banco; 
d) por las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención. 
 
ARTICULO 1405.- Compensación de saldos. Cuando el banco cierre más de una cuenta de un mismo titular, 
debe compensar sus saldos hasta su concurrencia, aunque sean expresados en distintas monedas. 
 
ARTICULO 1406.- Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta, e informado el cuentacorrentista, si el 
banco está autorizado a operar en la República puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe 
ser firmado por dos personas, apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: 
a) el día de cierre de la cuenta; 
b) el saldo a dicha fecha; 
c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. 
El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título. 
 
ARTICULO 1584.- Excepciones al beneficio de excusión. El fiador no puede invocar el beneficio de excusión si: 
a) el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo o ha sido declarada su quiebra; 
b) el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o carece de bienes en la 
República; 
c) la fianza es judicial; 
d) el fiador ha renunciado al beneficio. 
 
ARTICULO 1590.- Fianza solidaria. La responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor cuando así se 
convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de excusión. 
 
ARTICULO 1591.- Principal pagador. Quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación 
de fiador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las 
obligaciones solidarias. 


