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PONENCIA 

Luego del análisis del trabajo y estudio del tema al que nos avocamos, el cual se 

desarrolla a continuación, tenemos una opinión formada con respecto al mismo. 

Interpretamos que: 

o Los Pactos Convivenciales no son aplicables a aquellas relaciones de amistad, 

familiares o laborales. 

o Quienes acuerdan llevarlo a cabo deben estar presentes al momento del 

otorgamiento. No pudiendo ser  realizado por un tercero (apoderado), siendo para 

nosotras un acto de carácter personalísimo.  

o En cuanto a la expedición de testimonios  es necesario que cada uno tenga su 

primer testimonio, al igual que el que se llevara al correspondiente registro para su 

inscripción. 

o Creemos necesario que ante la declaración de Inmuebles a modo de respaldo y 

sin trabar matricula se deberán pedir los informes para constatar que quien 

manifiesta ser el titular, lo sea. 

o Vemos posible que el inmueble en el que habiten y lleven adelante la convivencia  

pueda ser afectado al régimen de vivienda familiar en la misma escritura.  

o Con respecto al estado de Familia de cada uno de los comparecientes también 

deberán acreditar el estado civil y agregar en copia la documentación respaldatoria 

al protocolo.  

o Entendemos que no es relevante determinar el lugar de trabajo, empresa y sueldo 

pero si el porcentaje con el que se aportara a la unión convivencial. 

o Pautar clausulas al cese hacen que a pesar de lo conflictiva que sea la situación 

se resuelva más fácil la separación. 
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INTRODUCCION 

Al hablar sobre pactos convivenciales debemos definir lo que es la unión convivencial 

para el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y el mismo se encarga de ello en 

su artículo 509, que de una forma sintética deja sin dudas a que se refiere, estableciendo 

que debe ser una relación única en pareja, publica, notoria, estable y permanente, que 

viven juntos y comparten un proyecto de vida en común sin importar el sexo.- El pacto de 

convivencia podrá ser realizado siempre y cuando se den las características 

mencionadas ut supra.- 

El convenio debe realizarse por escrito, ya sea por instrumento privado o escritura 

pública, se establecen ciertos conceptos que debe contener, pero rige una libertad en 

cuanto a lo que las partes quieran establecer, siempre que esto no afecte al orden 

público.- 

 

TRANSCRIPCION 

Artículos sobre la Unión Convivencial y el pacto de convivencia en el Código Civil y 

Comercial de la Nación: 

TITULO III 

Uniones convivenciales 

CAPITULO 1 

Constitución y prueba 

ARTÍCULO 509.- Ambito de aplicación. Las disposiciones de este Título se aplican a la 

unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y 

permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean 

del mismo o de diferente sexo. 

ARTÍCULO 510.- Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este 

Título a las uniones convivenciales requiere que: 

a) los dos integrantes sean mayores de edad; 



5 

 
 

b) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni 

colateral hasta el segundo grado; 

c) no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; 

d) no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera 

simultánea; 

e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años. 

ARTÍCULO 511.- Registración. La existencia de la unión convivencial, su extinción y los 

pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que 

corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios. 

No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de 

la preexistente. 

La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos 

integrantes. 

ARTÍCULO 512.- Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede 

acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones 

convivenciales es prueba suficiente de su existencia. 

 

CAPITULO 2 

Pactos de convivencia 

ARTICULO 513.- Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las disposiciones de 

este Título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe 

ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 

521 y 522. 

ARTICULO 514.- Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de convivencia pueden 

regular, entre otras cuestiones: 

a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; 
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b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura; 

c) la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la 

convivencia. 

 

ARTÍCULO 515.- Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden 

público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos 

fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. 

ARTÍCULO 516.-. Modificación, rescisión y extinción. Los pactos pueden ser modificados 

y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. 

El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. 

ARTÍCULO 517.- Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de los 

terceros. Los pactos, su modificación y rescisión son oponibles a los terceros desde su 

inscripción en el registro previsto en el artículo 511 y en los registros que correspondan 

a los bienes incluidos en estos pactos. 

Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se 

inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura. 
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Modelo  Básico de Pacto Convivencial 

 

ESCRITURA NUMERO CIEN.-  PACTO DE CONVIVENCIA.- CLARA MARTINEZ Y 

JUAN GARCIA.-  En la Ciudad y Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 

veinte días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, ante mí, Notaria Autorizante, 

COMPARECEN Clara MARTINEZ, argentina, nacida el 18 de julio de 1980, con 

Documento Nacional de Identidad 30.321.696, CUIL 23-30321696-0, quien manifiesta ser 

divorciada, y Juan GARCIA, argentino, nacido el 27 de junio de 1978, con Documento 

Nacional de Identidad 29.021.796, CUIT  20-29021796-4, quien manifiesta ser viudo, 

ambos domiciliados en la calle Buen Viaje 894, de la Ciudad y Partido de Morón, Provincia 

de Buenos Aires. A quienes IDENTIFICO con el documento idóneo que en original me 

exhiben y en copia debidamente certificada por mi agrego a la presente, de acuerdo  a la 

normado en el artículo 306 apartado a) del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

Quienes declaran bajo juramento que se encuentran en el ejercicio pleno de sus derechos 

y que no existe proceso o sentencia alguna que impida o limite su capacidad de ejercicio 

para el presente otorgamiento.- INTERVINEN por si, y DICEN: PRIMERO: Estado de 

Familia: Clara Martinez manifiesta ser divorciada de sus primeras nupcias de Carlos 

Gomez según lo acredita con Sentencia de  Divorcio de Fecha 10 de Marzo de 2011, en 

autos caratulados “GOMEZ, Carlos y otra s/ divorcio vincular”, dictada por el Juzgado de 

Familia número 4 del Partido Morón, y que no tuvo descendencia de dicho matrimonio; 

Juan García manifiesta ser viudo de sus primeras nupcias de María Laura López, y que 

de dicha unión nació Juan Martin García; estados que con la documentación 

correspondiente acreditan en original y en copia agrego a la presente. Ambos carecen de 

unión convivencial inscripta.- SEGUNDO: los comparecientes  manifiestan que desde el 

día 14 de febrero de 2015 se encuentran conviviendo; siendo la relación afectiva de 

carácter singular, publica, notoria, estable y permanente. (VARIANTE: siendo la relación 

de acuerdo a las características del art. 509 del CCC).- TERCERO: A tal efecto convienen 

en celebrar el presente pacto convivencial para regular aspectos de su proyecto de vida 

en común.- CUARTO: Contribución a las cargas del hogar: Los convivientes acuerdan 

que la contribución de las mismas sean en  proporción al ingreso mensual de cada uno; 

al igual que las vacaciones.- Siendo los gastos personales a cargo de quien 
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correspondan.- QUINTO: El conviviente se hará cargo de todos los gastos que demande 

el menor; sin perjuicio de la ayuda económica que brinde la conviviente.- SEXTO: El 

conviviente será el principal responsable de Juan Martin con respecto a todas actividades 

que el mismo realice, comprometiéndose la conviviente a acompañarlo los días que el 

conviviente no pueda.- SEPTIMO: Ambos establecen como hogar convivencial el 

inmueble ubicado en la calle Buen Viaje 894, Ciudad y Partido de Morón, Provincia de 

Buenos Aires; propiedad de Juan García. El cual se encuentra afectado al régimen de 

vivienda según Escritura número 50, pasada ante el Escribano, Pablo Gómez, titular del 

registro 500, del partido de Morón, al folio 150, con fecha 08 de Febrero de 2016, inscripta 

en la Matricula 70.520 de Morón (101).- NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción 

I, Sección B, Chacra 12,  Manzana 12-t, Parcela 2A.- Partida Inmobiliaria 101-

43130.-  OCTAVO: La conviviente manifiesta ser propietaria de un Departamento ubicado 

en la calle Rosales 140, de la Localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires, inscripto en la Matricula 12.490, de La Matanza (70); 

NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción: VI; Sección: D; Manzana: 310H; 

Parcela: 12A, Subparcela 1.- Partida Inmobiliaria 070-25180.- El que se encuentra locado 

al día de la fecha y el producto del mismo es utilizado para solventar sus gastos 

personales.- NOVENO:  Los convivientes manifiestan que son titulares cada uno de  su 

vehículo y que en el caso de adquirir uno nuevo seguirán manteniendo dicha forma. Así 

mismo los gastos que surjan de estos.- DECIMO: División de los bienes obtenidos: En 

caso de ruptura de la convivencia, se obligan a efectuar un inventario de todos los bienes 

muebles existentes en la vivienda familiar y distribuirlos por mitades.- DECIMO 

PRIMERO: En caso de Cese: A) Juan tendrá prioridad  para permanecer en el inmueble 

en el cual convivan .- B) Al departamento de la calle Rosales 140, se mudara Clara.- En 

el caso que el departamento se encuentre en alquiler al momento de la disolución de la 

convivencia, solventaran entre ambos el alquiler para que ella viva.- DECIMO 

SEGUNDO: Competencia: Para cualquier controversia que pudiera surgir, se someten a 

los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Morón.- CONSTANCIAS 

NOTARIALES: Los comparecientes solicitan de mí, notaria autorizante, expida tres 

primeras copias, una para cada uno y otra para su inscripción en el registro respectivo.- 

LEIDA, que les fue ratifican su contenido, así la otorgan y firman por ante mí, doy fe. 
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Modelo de Modificación de Pacto Convivencial 

 

ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS.-  MODIFICACION DE PACTO DE 

CONVIVENCIA.- CLARA MARTINEZ Y JUAN GARCIA.-  En la Ciudad y Partido de 

Morón, Provincia de Buenos Aires, a veinte de Septiembre del año dos mil diecisiete, ante 

mí, Notaria Autorizante, COMPARECEN: Clara MARTINEZ, argentina, nacida el 18 de 

julio de 1980, con Documento Nacional de Identidad 30.321.696, CUIL 23-30321696-0, 

quien manifiesta ser divorciada y Juan GARCIA, argentino, nacido el 27 de junio de 1978, 

con Documento Nacional de Identidad 29.021.796, CUIT 20-29021796-4, quien 

manifiesta ser viudo, ambos domiciliados en la calle Buen Viaje 894, Ciudad y Partido de 

Morón, Provincia de Buenos Aires.- A quienes IDENTIFICO con el documento idóneo que 

en original me exhiben y en copia debidamente certificada por mi agrego a la presente, 

de acuerdo  a la normado en el artículo 306 apartado a) del Código Civil y Comercial de 

la Nación.- Quienes declaran bajo juramento que se encuentran en el ejercicio pleno de 

sus derechos y que no existe proceso o sentencia alguna que impida o limite su 

capacidad de ejercicio para el presente otorgamiento.- INTERVINEN por si, y DICEN: 

PRIMERO: Que con fecha 20 de Febrero del año 2017, celebraron un pacto de 

convivencia, pasado por escritura 100, al folio 300 de este Registro a mi cargo, cuyo 

testimonio se encuentra inscripto en el Registro *****************.- SEGUNDO: El 

conviviente manifiesta que adquirió un inmueble  ubicado en la calle Mansilla 840, de la 

Ciudad y Partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, inscripto en la Matricula 34.560, 

de Ituzaingó (136); NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción: V; Sección: E; 

Manzana: 18; Parcela: 14, Subparcela 6.- Partida Inmobiliaria 136-23645; el cual se 

encuentra locado y el producto del mismo será utilizado para cubrir los gastos del hogar 

convivencial.- TERCERO: Que debido a cambios en sus situaciones económicas y 

personales vienen a modificar la cláusula cuarta, del pacto de convivencia, y acuerdan 

que los gastos  derivados del hogar serán a cargo: un Sesenta por ciento (60%) por Juan, 

y un  Cuarenta por ciento (40%) por Clara, siendo los gastos de las vacaciones 

solventados de la misma manera.- CUARTA: Que ratifican el contenido del pacto 

convivencial mencionado anteriormente en todo su contenido, salvo lo modificado por 

este acto jurídico.- CONSTANCIAS NOTARIALES: a) Los comparecientes solicitan de 



11 

 
 

mí, Notaria Autorizante, expida tres primeras copias, una para cada uno y otra para su 

inscripción en el registro respectivo.- LEIDA, que les fue ratifican su contenido, así la 

otorgan y firman por ante mí, doy fe.- 
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Modelo de Cese de Pacto Convivencial 

 

ESCRITURA NUMERO CUATROCIENTOS VEINTE.- CESE DE PACTO DE 

CONVIVENCIA.- CLARA MARTINEZ Y JUAN GARCIA.-  En la Ciudad y Partido de 

Morón, Provincia de Buenos Aires, a nueve de octubre del año dos mil diecisiete, ante 

mí, Notaria Autorizante, COMPARECEN: Clara MARTINEZ, argentina, nacida el 18 de 

julio de 1980, con Documento Nacional de Identidad 30.321.696,CUIL 23-30321696-0, 

quien manifiesta ser divorciada y Juan GARCIA, argentino, nacido el 27 de junio de 1978, 

con Documento Nacional de Identidad 29.021.796, CUIT 20-29021796-4, quien 

manifiesta ser viudo, ambos domiciliados en la calle Buen Viaje 894, Ciudad y Partido de 

Morón, Provincia de Buenos Aires.- A quienes IDENTIFICO con el documento idóneo que 

en original me exhiben y en copia debidamente certificada por mi agrego a la presente, 

de acuerdo  a la normado en el artículo 306 apartado a) del Código Civil y Comercial de 

la Nación.- Quienes declaran bajo juramento que se encuentran en el ejercicio pleno de 

sus derechos y que no existe proceso o sentencia alguna que impida o limite su 

capacidad de ejercicio para el presente otorgamiento.- INTERVINEN por si, y DICEN: 

PRIMERO: Que con fecha 20 de Febrero del año 2017, celebraron un pacto de 

convivencia, pasado por escritura 100, al folio 300, cuyo testimonio se encuentra inscripto 

en el Registro *************** y con fecha 20 de septiembre del  2017 celebraron  la 

modificación de dicho pacto, pasado por escritura 300, al folio 685 , cuyo testimonio se 

encuentra inscripto en el Registro ***************; ambas por ante mi.- SEGUNDO: Que en 

este acto vienen a CESAR la convivencia por mutuo acuerdo a partir del día de la Fecha 

y por ende dan fin al Pacto Convivencial celebrado en aquella oportunidad.- TERCERO: 

Que no han tenido descendencia en común. CUARTO: A) Que de acuerdo a lo dispuesto 

en la Escritura número 100 de celebración del mismo, Juan García seguirá viviendo en 

el inmueble cito en la calle Buen Viaje 894, Ciudad y Partido de Morón, Provincia de 

Buenos Aires; de su propiedad. B) Clara Martinez se mudara al departamento de Rosales 

140, de Ramos Mejía, Partido de la Matanza el que se deshabito de inquilinos hace una 

semana y por lo que queda sin efecto la compensación económica por dicha situación. 

C) Los inmuebles y automóviles de los cuales cada uno es titular  no se ven modificados 

por dicho cese. D) Se adjunta copia de inventario de los bienes muebles el que detalla la 
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distribución de los mismos. QUINTO: Ambos declaran bajo juramento  que no tienen nada 

que reclamarse por ningún concepto. CONSTANCIAS NOTARIALES: a) Los 

comparecientes solicitan de mí, notaria autorizante, expida tres primeras copias, una para 

cada uno y otra para su inscripción en el registro respectivo.- LEIDA, que les fue ratifican 

su contenido, así la otorgan y firman por ante mí, doy fe.- 
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