
315. CESION DE ACCIONES Y DERECHOS HEREDITARIOS Y GANANCIALES 
GRATUITA1.  

Folio… Escritura Nro…. NS a favor de MV y CV. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina, a los .. días del mes de…… de 20.. ante mí, Escribana 
Autorizante COMPARECEN por una parte, 1) N S, argentina, nacida el día… viuda en 
primeras nupcias de HV, DNI………. CUIL…….. con domicilio real en…………… , en 
adelante la CEDENTE, y por la otra, 2) MV argentino, nacido el día……….. casado en 
primeras nupcias con………….., DNI,,,,,,,, CUIL………… con domicilio en……….. y 3) 
CV, argentina, nacida el día……. divorciada en primeras nupcias de…………… 
DNI………. CUIT…….. con domicilio real en…………………….. en adelante la parte 
CESIONARIA. Los comparecientes justifican ante mí su identidad con sus respectivos 
documentos y manifiestan no tener ninguna restricción en cuanto a su capacidad que les 
impida otorgar el acto, ni hallarse en juicio con relación a la misma. INTERVIENEN todos 
por sus propios derechos y EXPONEN: Que vienen a formalizar un contrato de CESION 
GRATUITA de acciones y derechos hereditarios y gananciales, con adecuación a las 
cláusulas y condiciones que a continuación se articulan: PRIMERO: NS CEDE Y 
TRANSFIERE GRATUITAMENTE a los Sres. MV y CV la universalidad de las 
ACCIONES Y DERECHOS HEREDITARIOS y GANANCIALES, estos últimos respecto 
de los bienes de carácter ganancial que integraron el patrimonio de la sociedad conyugal 
que mantuviera con su esposo HV que tiene y le corresponden por el fallecimiento de este 
último, cuyos datos relacionaré más adelante, autos caratulados “V,H s/Sucesión ab 
intestato” Expediente Nro….. en trámite por ante el Juzgado…, colocando a los 
CESIONARIOS  en el mismo lugar, grado y prelación que tenía la cedente en el sucesorio 
precitado.- SEGUNDO: La presente cesión se realiza de manera gratuita se realiza de 
manera gratuita sin contraprestación alguna por parte de los cesionarios. TERCERO: La 
cedente manifiesta que subroga a los cesionarios en todos los derechos y acciones que le 
corresponden en la citada sucesión y declara: 1) Que no se encuentra inhibida para disponer 
de sus bienes; 2) Que no ha efectuado cesión de tales derechos antes de ahora y 3) Que no 
se encuentra en unión convivencial con persona alguna. CUARTO: Los cesionarios 
manifiestan: 1) Que aceptan la cesión instrumentada precedentemente a su favor, 
manifestando su conformidad con la misma y 2) Que toman a su cargo la presentación de 
esta cesión en el juicio sucesorio, para que la misma produzca efectos respecto de otros 
herederos, legatarios y acreedores, tal como establece el inciso b) del art. 2302 del Código 
Civil y Comercial de La Nación. QUINTO: Como consecuencia de la cesión, MV y CV 
quedan subrogados en la plenitud de los derechos, acciones y obligaciones de carácter 
patrimonial que la cedente le correspondían en la sucesión relacionada como así también en 
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 ARTICULO 2302.-Momento a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una herencia ya 

deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos:  a) entre los contratantes, desde su celebración; b) 

respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora 

al expediente sucesorio; c) respecto al deudor de un crédito de la herencia, desde que se le notifica la cesión. 



los derechos gananciales antes mencionados. SEXTO: Datos del causante…………… 
SEPTIMO: RESOLUCIONES 11/2011 y 52/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA (UIF): En cumplimiento de las Resoluciones número 11 del año 2011 y 
número 52 del año 2012 de la Unidad de Información Financiera, los comparecientes 
manifiestan con carácter de declaración jurada que conocen el contenido de dicha norma, 
no encontrándose entre las personas políticamente expuestas mencionadas en sus 
respectivos artículos 1.- OCTAVO: RESOLUCIÓN 3/2014 DE LA UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA (UIF): En cumplimiento de las Resolución 3/2014 de la 
Unidad de Información Financiera, los comparecientes manifiestan con carácter de 
declaración jurada que conocen el contenido de dicha norma, no encontrándose 
comprendida en la nómina establecida en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus 
modificatorias, y por tanto, no revisten el carácter de sujetos obligados ante dicho 
organismo. CONSTANCIA NOTATIALES: I.- CERTIFICADOS REGISTRALES: De 
acuerdo a la documentación presentada por los comparecientes y del Certificado de 
Inhibiciones expedido por el Registro… con fecha… bajo el número……… que agrego a la 
presente, resulta que no constan inhibiciones ni cesiones a nombre del causante y de la aquí 
cedente. II.- JUSTIFICACION DE IDENTIDAD. Se  justifica la identidad de los 
comparecientes mediante la exhibición de…. – LEO a los comparecientes, quienes así la 
otorgan y firman ante mí, doy fe.- NS, MV y CV …… 

     


