
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería  

de la Segunda Circunscripción Judicial. 

 

 

 
TOMO:    LXXI       - INTERLOCUTORIO 

REGISTRO: 7336 

FOLIO:      003/004 

CALETA OLIVIA,    3     de Junio de 2016.- 
Y VISTOS: 

                  Las presentes actuaciones caratuladas: “MONSALVO SANDALIO, 

CÉSAR S/ INCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO" Expte. 

Nº 17.276/15, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de la ciudad 

de Pico Truncado, ingresados a esta Cámara de Apelaciones bajo el nº 

6675/16, venidas a despacho para resolver; 

Y CONSIDERANDO: 

   I.- Que llegan estos autos a la alzada para conocer del recurso de 

apelación deducido por la parte actora, en forma subsidiaria del de revocatoria, 

contra la providencia dictada a fs 9, cuyo criterio se mantiene a fs. 12. El 

decreto recurrido declara abstracto el tema introducido por la peticionante toda 

vez que el nuevo código civil y comercial suprime la inscripción en la matrícula 

de comerciantes individuales.  

   La recurrente, se agravia por que la Jueza rechazó la inscripción 

afectando el ejercicio comercial del actor de trabajar y ejercer industria lícita, 



derecho que se encuentra amparado por el art. 14 de la C.N. de jerarquía 

superior al Código Civil y Comercial de la Nación. Manifiesta que no desconoce 

que el nuevo código ha derogado los arts. 27 y 29 del Código de Comercio, 

pero no obstante ello, subsisten los Registros Públicos bajo la órbita de los 

Juzgados Comerciales de Primera Instancia, donde el nuevo código ordena la 

inscripción de las sociedades unipersonales de conformidad a la ley 19550 que 

sustituye entre otros los arts. 1,5,6 y 11 creando esta nueva figura societaria, 

cuya norma solicita se aplique por analogía; también entiende aplicables otras 

normas de grado superior como los arts. 14 y 19  de la Constitución Nacional 

que tutelan el derecho de ejercer libremente el comerico y el principio de 

reserva. Señala que no está prohibida la inscripción de los comerciantes en los 

Registros Públicos aunque no esté contemplado expresamente su 

implementación en el Código Civil y Comercial. 

    II.- Entrando a analizar la cuestión traída a estudio, entendemos 

que le asiste razón al apelante toda vez que la ausencia de regulación 

específica del Registro Público de Comerico en el nuevo Código no implica que 

no se deban aplicar las leyes locales que regulan la materia.  Ello es así porque 

la Nación delegó en cada Provincia, la regulación de su propio Registro Público 

de Comercio. En nuestra Provincia, tanto el nuevo Código Procesal Civil como  

la Ley Uno regula a los Registro Públicos de Comercio en el Capítulo II 

(artículos 112 y ss.)  

  Y ello es así, porque la finalidad del Registro Público de Comercio 

es dar a publicidad los actos que en él se inscriben a fin de que los mismos 

puedan ser oponibles a terceros.  

   Sobre el tema, Eduardo M. Favier Dubois (H) escribió un artículo 

titulado "Panorama del Derecho Comercial en el nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación" que en su parte pertinene dice: "El nuevo código mantiene el 

sistema de publicidad para las sociedades, régimen que incluso extiende a 

personas jurídicas privadas sin fines de lucro, pero omite  -aparentemente en 

forma deliberada- toda mención al "Comercio" y solo alude al "Registro Público" 

o "Registros locales", sin establecer ningún tipo de reglamentación en cuanto a 

la organización del Registro y a los presuspuestos de las inscripciones. Sin 

embargo frente a dicha omisión y ante el mantenimiento de las leyes 



incorporadas y complementarias del antiguo Código de Comercio, deben 

entenderse vigentes y aplicables las normas locales sobre Registros Públicos 

de Comercio". En Código Civil y Comercial de la Nación, Editorial Erreius, pág. 

53).  

   En consecuencia, en virtud de lo considerado 

precedentemente esta Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial: 

RESUELVE: 

                         1°) Revocar la providencia de fs. 9  por las razones expuestas 

supra (arts.  112 y ss. de la Ley Uno).  Sin costas por no haber sido irrogadas 

(art. 68 CPCC).- 

                          2°) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por cédula o personalmente  

a los interesados. Oportunamente devuélvase.  
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