
SESION DEL DIA MARTES 12/9/961.-
A pedido del señor Delegado de Italia,

se realiza una síntesis de los trabajos pre
sentados al Congreso sobre el presente
tema.

Asimismo Italia hace una pequeña re
lación sobre la importancia del Notario en
la intervención en las sociedades. En este
país la intervención del Notario es impor
tantísima. Deben constituirse ante Notario,
todas las modificaciones estatutarias, como
así también en la disolución anticipada de
la sociedad. Las Asambleas ordinarias de
ben ser reatiztuias ante Notario. En esa
Nación no existe la posibilidad de la inter
vención de otros profesionales. Estos, sólo
colaboran con el Notario, tratándose de
sociedades comerciales. En las sociedades
civiles no es necesaria la intervención,
pero corrientemente, interviene, en razón
de que el Notario constituye toda una ga
rantía cuando se toman decisiones de gran
im1!.ortancia.

MEJICO: El Notario interviene no sólo
en las sociedades comerciales, sino tam
bién en las sociedades civiles, de benefi
cencia y personales.

FRANCIA: La actuación del notario es
sólo en ciertos sectores.

SUIZA: La Ley Federal fija que el acta
debe ser auténtica. El Notario debe actuar
por obligación (Cantón francés). En los
cantones donde el notariado no está orga
nizado debe actuar el Secretario de la M.u~
nicipaluiad, La responsabilldad del Notarlo

TERCERA COMISION: Temario: Las
sociedades comerciales; Intervención del
Notario en la fase de formación del acto
de constitución o de fundación; durante
el desarrollo de la actividad social y en
la fase de disolución; Necesidad y límites
de su intervención.

Presidente: Mtre. Jean. Guy Cardinal,
(Canadá); secretario: Mtre. cartee a». La
rriera, (Argentina).

Delegados: Escribanos, Luis Atos Do
mínguez, Dante Clemente Quiglia, Laura
Amada García, Delia Sánchez Favre y Jor
ge Fernando Rueda.

Adherentes: EE"cribana..~:María E. Mer
cíadrí de Bernasconi, Zulema Nilda Co
rreas, Haydée Conti de Pieri, Francisco
Lacasse, Carlos Perazzo, Mario A. Giraudó
Mayorga. Antonio H. Palmero, Roberto A.
Ramaccioni, Desiderio F. Gárnero, Fran~
cisco Pacheco, Maria Luisa Caminos Pe
revra, Antonio Nápoli y, OIga Alicia Aguí
rre de Cima.

Familiares: Farmacéutica, Mara Josefa
Garcia, señora Delia Ferecín de Lacease,
señora Juana Costamagna de Garnero, doc
tora Nelly Brandalíse de Rueda, señora
Esperanza San Martín de Perazzo y señor
Mario Porta.

Seguidamente damos cuenta de uno de
los informes producidos:

En la ssgunda quincena de setiembre lle
vóse a Ciaba,en la 'diUíd:adMontireal' 'COa:nadá)
el SEXTO CONGRESO DEL NOTARIADO
LATINO que congregara a los Notarios y
hombres de derecho delegadas de sus res
pectivos países adheridos a la Unión In
ternacíonal del Notariado Latino, que in
cluye delegados de naciones que, como
Alemania, Austria y Grecia, por los prin
cipios romanos de su legislación se han in
corporado a la Unión, y ésto como se sabe,
d-esde la fecha del anterior Congreso.
En su oportunidad se dió a conocer el te
mario de este importante certámen jurí
dico invitando a los colegas a colaborar y
también a asistir al mismo.

La delegación de Argentina Iué in
tegrada por Notarios de Córdoba, y nues
tro Presidente del Colegio, Ese. Luis Atas
Dominguez, en las reuniones preliminares
en la Capital F'ederal, rué nombrado Vi
cepresidente de la Delegación. Integraron
nuestra representación los siguientes no
tarios :
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La deleqación francesa hace un moczon
en el sentido de hacer obligatoria la inter
vención dpl ,Notario, en interés del público
11en garantía, de la sociedad.

URUGUAY: Manfiesta su perfecto acuer
do, mas agrega que debe tenerse en cuen
ta que existen legislaciones que no hacen
obligatoria la intervención del Notario, en
la constitución, existencia y disolución de
la sociedad.

En consecuencia, sería conveniente en
la declaración del Congresosurja una fun
damentación por la cual el Notario deba
intervenir en las mismas, estableciendouna
base para toao« los países. Esa base po
dria apouars« en el sistema general de la
transmisión de los bienes consideradosco
mo cosa o como universalidad-

Y finalmente en la sesión del día 16 se
llega a las Siguientes consideraciones:

El VI9 Congreso Internacional del No
tariado Latino, Declara:
1Q) Que confirma el voto emitido en el

IVY Congreso Internacional de Río de Ja
neiro del año 1956, relacionado con la in
tervención del 'hotarío en la constitución y
modificación de todos los actos de la sa
ciedad.

:::0) Que propugna que, en interés del

SESIOiXDEL DIA 14. -

a expresar vetos. La cuestión ha sido am
pliamente discutida en Buenos Aires y en
el segundo y tercer congreso,siendo, pues
anhelo el que los notarios sean equipara
dos a los abogadosy magistrados. El tema
ha sido discutido en Río de Janeiro y tie
ne voto [turrr ible, pero esta discusión no
puede terminar con un nuevo voto y dis
tinto. Debe arribarse a conclusionespositi
vas y resolutivas.
Presenteenesemomentoel señoredelegudo

por Uruguay. manifiesta que en su país no
está impuesta la escritura pública; su fun
ción positiva es sobre la firma, no sbre el
contenido. Pero todo el pueblo y comercio
asiste frecuentementeal Notario porque ha
tomado concienciade su verdadera función.
Es necesidad imperiosa que la ley exija
la intervención del notario dada la organi
zación del sistema la sociedad tiene tri
trimonio distinto al de los socios. Créase
un patrimonio de afectación. Puede sos
tenerse que el sistema legislativo precep
túa la intervención de Notario.

BRASIL: Por intermedio del vocero ar
gentino, manifiesta su apoyo a estos
anhelos.

En Canadá se sanciona severamente la
,intervención del Notario y de los que han
votado en las Asambleas.Por tanto el No
tario, bajo su responsabilidad debe aseau
'rar que quienes han votado en las asam
bleas sean realmente los dueños de las
acciones.

A esta altura el señor delegadopor Ita
Ua, manifiesta que no podemos limitarnos

es pareja con la de los fundadores, en la
fundación.

CANADA: La ley establece diferencia
entre la autencidad del acta labrada ante
el Secretario de la sociedady el Notario.

El notario tiene poca importancia en
la constitución, modificación y disolución
de la sociedad. En principio los abogados
intervienen en la constitución, porque la
ley no previene la intervención del notario.

El delegado canadiense adhiere a los
anhelos de Argentina e Italia, en lo que
respecta a la intervención del Notario.

Los abogadosno pueden outenticar por
cuanto no tienen función notarial, pero es
una cuestión de hecho su intervención.

CHILE: Las sociedades comerciales Se
constituyen por escritura pública, pero el
notario sólo interviene en el otorgamiento
del instrumento, en la determinación de
gravámenese impuestos.Desgraciadamente
no puede intervenir en la preparación del
contrato social. Es el abogado en el ejer
cicio activo de la profesión quieti redacta
el texto.

Es una aspiración unánime del notaria
'do que el Notario tenga la actuación que
'antiguamente tenía en Chile, Pero dada
la organización de aquel, ésto resulia im
pOSible.La función del Notario es limi
tada; existe un Notario por cada departa
mento. El contrato social exige otras so
lemnidades. La inscripción y registro se
realizan en un protocolo, que obra en po
der del Notario. Las sociedadesde respon
sabilidad limitada deben publicarse en el
Boletín Oficial. Y en la Sociedad Anóni
ma para su constitución definitiva debe
publicarse su acto y probarse por decreto.

Méjico expresa su adhesión a los anhe
los de Argentina, Italia y Canadá. Y la
comisión manifiesta que esnecesariala in
tervención del Notario por la garantía que
esa intervención ofrece a la sociedad.
Asegura que existan los fondos, y que la
sociedad no sea ficticia. En las sociedades
familiares la falta de intervención del No
tario hacen pOSibleslas desigualdades en
detrimento de los menores o cónyuges.
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Por unanimidad se eligió el Consejo
,~r-manente para el período 1961 - 1963, re
cayendo las dcslgnacíones en los siguientes
miembros:

Presidente, Antonio A. Firmo da Silva
(Brastl): Vicepresidentes:WilliamsJans
sens <Bélgica),Julio Albi Agero (España),
Mario Monroy Estrada (México),R. Ohe
pot - Coquis (Perú); Secretarios: Raúl A.
Maneta (Argentina), A. Nicolini Italia);
Tesorero, Alfredo De Ghapeaurauge (Ale
mania).

Ademásaprobósetambién por unanimi
dad en la asamblea plenaria del 15 de se
tiembre de 1961 el temario para el futuro
Congreso de Bruselas, que es el siguiente:

1) El regimen matrimonial; 2) La
transmisión sucesoria; 3) Validezinterna
cional de los instrumentos de autorización
de los incapaces; 4) Naturaleza jurídica
del acto auténtíeo notarial.

su obra eminentemente úti'l al notariado
latino,
y requiere de los notariados adheren

tes instar a sus miembros de la manera
más empeñosa a colaborar con el Direc
torio de la O.N.P.1 y con la redacción de
la Revista, por una parte con el envio fre
cuente de notas de legislación, jurispru
dencia y práctica notarial, -y por lo otra
con la suscripción a la misma.

(Aprobado por unanimidad por la asamblea
plenaria del 15 de setiembre de 1961.)

-s: Congreso,

Considerando la importancia y el alto
valor de la labor desarrollada en favor de
la Unión por:

El Consejo !Federal del Notariado Ar
gentino y, especialmente, por la Oficina
!NotarialPermanente de Intercambio Inter
nacional.

Por la Junta de Decanosde los Colegios
Notariales de España, por la edición es
pañola de la Revista Internacional;

Por René Dechamps, Etienne de Fays
Gentin y Rolland de Valkeneerpor la edí
cíón francesa de dicha Revista,

Felicita calurosamente a esos organis
mos por su labor, dedicación y brillantes
resultados obtenidos,

Les agradece haber aceptado continuar

O.N.P.I y REVISTA

Las resolucionesmás importantes adop
tadas por el VI9 Congreso Internacional
del Notariado Latino refiérense a la cola
boración que aconseja prestar a la Oficina
-!NotarialPermanente de Intercambio In
ternacional y a su Revista, a la naturaleza
del acto jurídico notarial, lit los problemas
relacíonados con las SociedadesComercia
les, con los estudios notariales, con el re
gistro de los actos de última Voluntad, y
a las cuestionesde intercambio internacio
nal. Nos permitimos dar a continuación
el texto de las mismas:

Fdo.: Laura A. GARCIA.

des de capital accionario y de responsabi
lidad limitada.

59) Que los notarios deben ser -los úni
cos funcionarios facultados por sus respec
tivas legislaciones para realizar cuantas
actuaciones sean precisas a fin de lograr
la debida publicuiaá y registración de los
documentos notariales que autoricen.

69) QUe dada la seguridad que ofrece la
intervención del notario en el cumplimien
to de disposiciones legales y fiscales, y
mientras no se consuia la obligatoriedad
a que se refiere el punto 29) las distintas
legislaciones que facultan que los contra
tos Sean otorgados también por instru
mentos privados, deben dar a los otorgados
por instrumento público notarial un trato
diferencial con respecto a los privados.

35

público y de la seguridad de las relaciones
comerciales, el acto constitutivo de las so
-ciedades comerciales, sus modificaciones y
la disolución de esas sociedades, sean obli
gatoriamente establecidos en la forma de
acto público notarial.

39) Se solicite a O.N. P .1. la prepara
ción y pUblicación en el plazo de un año
y a más tardar antes del próximo Coturre-
ISO un cusuiro comparativo de de los pun
tos principales de la legislación de los paí
ses :miembros de la U.1.N .L. en materia
de constitución, modificación y disolución
de sociedades comerciales, inspirándose en
--el trabajo y'a realizado por la misma
O.N.P.l. y la Comisión Europea.

49) Que debe quedar reservado al Nota
-,-io la instrumentación de_ las actas de
Asambleas Extraordinarias en las socieiia-

EL .CONGRESO DE MONTREAL



El VI9 Congreso Internacional del Nota
riado Latino:
1) Ratifica el voto emitido en el VIQ

CongresoInternacional de Río de Janeiro
del año 1956,referido a la intervencióndel
notario en la constitución y modificación
de todos los actos de la sociedad.

2) Afirma que, en interés de la socíe
dad y de la seguridad de las relacionesco
merciales, el acto constitutivo de las so
ciedadescomerciales,su modificacióny di
solución, deben obligatoriamenteser esti
pulados por acto notarial.

3) Solicita de la O.N.P.I la prepara
ción y publicación en el término de un
año o, a más tardar, antes del próximo
Congr€so,de un cuadro comparativode los
puntos principales de la legislaciónde los.
países miembros de la U.I.N.t.., en ma
teria de constitución,modificacióno diso
lución de socíedades comerciales,inspirán
dose para ello en la labor ya realizada
por la misma O.N.P.I y por la Comisión
Europea.

4) Que debe quedar reservada al no
tario la redacciónde las actas de las asam
bleas extraordinarias de las sociedadespor
acciones y de responsabilidad limitada.

5) Que los notarios deben ser los úni
cos funcionarios facultados por las respec
tivas legislacionespara cumplir todas las
formalidadesprescríptas con el fin de ob
tener la debidapublicidade inscripciónde
los actos notariales por ellos autorizados.

69) Que dada la seguridad que ofrece
la intervencióndel notario en la aplicación
de las disposiciones legales y fiscales, y
en el punto 2), las diversas legislaciones
que admiten la estipulación de contratos
por instrumento privado, deben conrerír a
los efectuados por acto notarial un carác
ter diferente de los establecidos por ins
trumento privado.

(Aprobado por unanimidad, en sesión ple
naria del 15 de setiembre de 1961, con
declaración de que si el voto hubiera sido

SOCIEDADES COMERCIALES

ver, entre los diversospaíses de la Unión,
la firma de tratados para la simplifica
ción de las legalizacionesadministrativas
o diplomáticasdel acto públiconotarial, a
fin de facilitar su utilizacióninternacional
y reducir el costo y las demoras de tales
formalidades.

(Aprobado por la asamblea plenaria del día
15 de setiembre de 1%1, con la abstención
de Italia y de San Marino.)

y formula los síguíentes votos:
1) Que el notariado de cada uno de

los países miembros de la Unión presen
te, con el concurso y ,la colaboración de
la O.N.P.I en el Congresode Bruselas de
1963,el estudio de la fuerza probatoría del
acto público notarial, nacional o extranje
ro, en su conjunto y en cada una de sus
partes, de manera de permitir al Congreso
disponer la edición de un estudio general
tendiente a: facilitar la utilización interna
cional del acto públiconotarial.

2) Que en cumplimientode las delibe
raciones del Congreso de Roma sean so
metidas a estudio por la sede permanente
de la Unión Internacional del Notariado
Látíno las recomendacioneso los procedi
mientos propiospara desarrollar o prom0-

El VIQ Congresode la Unión Interna
cional del NotariadoLatino:

A) Constata, a la luz de los trabajos
que han sido presentados, que la regla
mentación aplicablea la forma del acto
público notarial en los diversos países de
la Unión difiere en cuestiones de detalle,
especialmenteen cuanto al mantenímíen
to del protocolo,la conservaciónde las ac
tas o instrumentos, la intervenciónde tes
tígos instrumentales o certificadores, la
traducción de idioma extranjero, la lectura
del acta o instrumento especialmentecuan
do se trata de otorgantes sordos o mudos,
pero implica generalmente el respeto de
los principiosque se refieren esencialmen
te a la íntervencíón del oficial público y
tiene como consecuencia,el que el aeta
o instrumento por él autorizado haga fe,
y hace votos porque el considerable tra
bajo realizado por la delegaciónargentina
sea continuado.

B) Agradecea los autores de los di
versospaíses de la Unión, y especialmente
a los de la delegación argentina, por el
esfuerzo de investigación y de documen
tación que ha permitidoreunir los elemen
tos de los trabajos que es especialmente
deseablesean continuadosen el futuro por
la Unión Internacional del Notariado La
tino.

e) Apruebael método de examencom
parativo de las reglas de forma realizado
en los trabajos presentadospor la delega
ción argentina,

EL ACTO NOTARIAL

Además, el tema que la Federación de
Notarios de Bélgica determine, si desea
hacerlo.
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3. - Que cada uno de los Estados miem
bros examine la posibilidad de volcar al re
gistro nacional, siguiendo la legislación in
terna que cada uno de ellos juzgue más a
propósito adoptar, la existencia de cualquier
otra clase de disposiciones por causa de
muerte, y de todos los testamentos y co
dicilos ológrafos extendidos bajo otras for
mas que no sean las notariales.
4. - QU'2 sea obligatorio, en cada uno de

1.-Que debe instituirse, en el plazo más
breve posible, en cada uno de los Estados
mi-embros de la Unión Internacional del
Notariado Latino, un registro nacional de
actos de última voluntad otorgados por acto
auténíco,

2. - Que sea oblígatoríamsnte inscripta
en el registro la existencia, Y no el conte
nido, de los mencionados actos auténticos,
mediante la identificación del testador y
del notario autorizante, y la fecha del íns
trumentc.

-1-

El VI Congr-eso Internacional del Nota
riado Latino al considerar el punto relati
vo al Registro de Actos de Ultima Volun
tad, resuelve:

REGISTRO DE ACTOS DE
ULTIMA VOLUNTAD

(Aprobado por unanimidad por la asarn
blea plenaria del 15 de setiembre de 1961.)

La asamblea plenaria, luego d€ haber es
cuehado el informe de los delegados de los
países encargados de 10 relacionado con las
publicaciones de la U.I.N.L., constata que
los gastos derivados de la edición de las
mismas excede en mucho las posibilidades
financieras de la Unión. resuelve que la
contribución anual de la Tesoreria de la
U.I.N.L no podrá en el futuro pasar del 60
por ciento del presupuesto de gastos y auto
riza al Consejo Permanente a contribuir a
la cobertura del déficit, de que dan cuenta
los informes de la O.N.P.I. Y de la Revista
Internacional, mediante un aporte del 50
por ciento, que será extraído de las reser
vas existentes en la Tesorería, según el in
forme del Tesor€ro, aprobado por la asam
hlea plenaria del 14 de setiembre de !:l61.

FINANCIACION DE PUBLICACIONES

(Aprobado por unanimidad por la asam
blea plenaria del 15 de setiembre de 1961.)

colectiva ante las autoridades internacio
nales.
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2. - Toma conocimiento, con viva com
placencia, del reconocimiento de la Unión
efectuado por el Consejo de Europa;
3. - Confirma la delegación de poderes

al Consejo Permanente para cualquier de
liberación considerada útil para la valori
zación de la Unión frente a las autoridades
internacionales;

4. - Formula votos porque también en
tre los países americanos surja una inicia
tiva análoga para obtener la representación

Vista la deliberación del mismo Consejo
para la institución del Comité para el Mer
cado Común Europeo;

Oído el informe del notario Alejandro
Guasti:

1. - Declara y manifiesta que lo realiza
do por el Consejo constituye la iniciación
de la concreción de los votos formulados
En Roma, y aprueba plenamente la labor
desarrollada;

El Congreso:

Visto la delegación dc poderes formulada
por el Congreso de Roma, autorizando al
Consejo Permanente a establecer contactos
con las autoridades internacionales euro
peas;

RELACIONES INTERNACIONALES

(Francia y Luisiana.)
(Aprobado por unanimidad el 15 de se
tiembre dc 1961.)

2. - Porque para mantener y perfeccio
nar el nivel de los conocimientos jurídicos
de los notarios en actividad, sean creados
Institutos de Investigaciones Notariales.

El VI Congreso Internacional del No
tariado Latino formula votos:

1. - Porque para llegar al ejercícío de
la función notarial -sin perjuicio de las
demás condícíones propias de cada uno
de los paises-e- sea necesario el título de
Ucenciado o doctor en Derecho o un tí
tulo universitario equivalente; y que esa
capacidad profesional sea necesariamente
completada por una especialización teó
rica y práctica.

ESTUDIOS NOTARIALES

requerido artículo por artículo, Francia
hubiera hecho reservas sobre los articulo s
4 y 5, Alemania sobre los artículos 2 y 6,
y Bélgica, Canadá, Holanda. y Luxemburgo
sobre el artículo 4.)

EL CONGRESO DE MONTREAL



(Aprobado por la asamblea plenaria del 15
de setiembre, por 13 votos contra 3 (Italia,
Suiza y San Marino) y Jos abstenciones,
(Francia y Luísiana.)

IQue es deseable, para asegurar la conser
riorvación o la reconstitución de los regis
tros nacionales, la ulterior creación de un
registro mundial de actos de última volun
tad, bajo la dirección de la Unión Inter
nacional del Notariado Latino.

-II-

gislatívas competentes, de acuerdo con el
derecho interno, para que sea adoptada la.
presente resolución.

,OS Estados miembros, la obtención de un
certificado positivo o negativo, emanado
del encargado del registro. en el momento
de la apertura de cualquier .sucesíón.
5. - Que, una vez creado el registro, se

exija un certificado idéntico, emanado del
encargado del registro, de cada uno de los
paises en los cuales el difunto haya tenido
domicilio o residencia, o cuando existan
bienes en alguno de los paises miembros de
la Unión Internacional del Notariado La
tino.

6. - Que las asociaciones o corporaciones
representativas del notariado en cada uno
de los Estados miembros efectúen las dili
gencias necesarias ante las autorídades le-

INFORMACION y CRONICA38


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)
	NPSCN008.pdf (p.8)

