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Si lo hubiera previsto - Manis, Cynthia 

Cómo una adecuada planificación patrimonial puede salvar 

vínculos familiares, negocios y amistades  

 

Muchas veces nos vemos envueltos en historias y conflictos que, de 
haber hecho las previsiones necesarias, se podrían haber evitado”. 
Esta es la idea central del libro Si lo hubiera previsto, escrito por la es-
cribana Cynthia Manis, en el que a través del relato de 10 historias 
reales que se le presentaron a lo largo de su carrera profesional, plan-
tea que una correcta planificación patrimonial puede evitar conflictos 
y salvar relaciones familiares, amistades y negocios. “Tiene como objeti-
vo concientizar para evitar aquellas situaciones conflictivas que pue-
den destruir o alejarnos de aquello que más queremos”. 
 
En las distintas historias, habituales y muy dolorosas por cierto, la escri-
bana relata amistades que se perdieron para siempre, distanciamientos 
familiares, sociedades destruidas y hasta conflictos de pareja. Todas 
disputas ocasionadas por peleas patrimoniales que se pudieron haber 
evitado si se hubiesen contemplado distintas opciones que ofrece la 
ley. “Afortunadamente, la legislación argentina ofrece distintas herra-

mientas modernas y ágiles para evitar atravesar este tipo de conflictos”, argumenta la escritora. 
 
“La buena noticia es que todos estos conflictos son evitables”, sostiene Manis, quien en su libro plantea 
sugerencias desde el punto de vista legal para hallar soluciones muy sencillas y así resguardar “los 
vínculos más preciados”. En ese sentido, su objetivo “es evitar que (esas relaciones) se rompan, y que 
nuestros proyectos e ilusiones desaparezcan de la noche a la mañana”. 
 
En sus relatos -escritos con un lenguaje novelesco y sin mayores tecnicismos- cuenta por ejemplo la his-
toria de un inmigrante italiano que llegó hace muchos años al barrio porteño de La Boca. Allí, logró 
construir desde la nada una próspera cadena de supermercados que por conflictos entre sus nietos, 
terminó por desaparecer. O la mujer cuya empresa de insumos quebró por no planificar quién sería la 
persona idónea para continuar con el negocio: un caso de un heredero vulnerable. 
 
En todos los casos, Manis plantea soluciones fáciles de entender y planificaciones legales que le servi-
rían a cualquier persona. Se trata de conflictos que se ven todos los días en todos los juzgados. Lo 
que sí queda claro de principio a fin es que en todos los casos hay un hilo conductor: lo difícil que re-
sulta pensar y planificar el futuro.“Una buena organización patrimonial alcanza para evitar infinidad de 
problemas, disputas, peleas, malos negocios. Yeso se puede lograr, simplemente, con un poco de previ-
sión”, señala la autora. 
 
 
Acerca de la autora 

La escribana Cynthia Manis nació el 19 de abril de 1975 en Buenos Aires y se recibió de abogada en 
la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente, es titular de registro en la ciudad de Buenos Aires. A lo 
largo de su carrera, realizó distintos cursos de especialización y hoy continúa haciéndolo. En un co-
mienzo, enfocó su trabajo en barrios privados, clubes de campo y fideicomisos inmobiliarios. Con el 
tiempo, se encontró con distintos conflictos que la llevaron a prestar especial atención a la organiza-
ción patrimonial. Allí se inspiró para escribir este libro. 
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