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CONGRESOS - JORNADAS

REUNIÓN JURÍDICO NOTARIAL ROSARIO

Informes de los Esc Fernando e. AVILA y Federico J. PANERO

En la ciudad de Rosario se efectuó durante los días 21 y 22 de julio de

1966 una Reunión Jurídico Notarial en la que participaron gran número de

colegas. Especialmente invitadas viajaron delegaciones de todos los Colegios

de la República. El temario desarrollado por las distintas comisiones

designadas fue el siguiente:

1) La compraventa y los Derechos Civiles de la Mujer; cónyuges separados

de hecho.

2) Artículo 20 de la ley nacional 16.739 (locaciones urbanas). Problemas

notariales que plantea.

3) Día hábil para el protesto notarial; habilidad o inhabilidad del día no

laborable.

A continuación reproducimos los informes producidos por los escribanos

Fernando Argentino Avila y Federico Jorge Panero, representantes de nuestro

Colegio, en relación a los temas I y II.

TEMA 1

El artículo 20 de la ley Nº 16.739 dice: “Los propietarios que resolvieran

vender, dar en pago, permutar, ceder sus derechos o transferir en forma total o

parcial un inmueble comprendido en la prórroga dispuesta por esta ley,

deberán comunicar por telegrama colacionado o por otro medio auténtico, el

nombre y domicilio del comprador, el precio y las demás condiciones de la

operación con los locatarios. Estos tendrán un plazo de treinta días hábiles

para comunicar por telegrama colacionado o por otro medio auténtico al

propietario la opción de compra correspondiente. Al vencer este plazo, caduca

de pleno derecho el ejercicio de la opción. Para la venta a terceros deberá

acreditarse documentadamente en el acto de la escrituración el cumplimiento
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del requisito indicado en este artículo, bajo pena de nulidad. El locatario podrá

hacer uso del derecho preferencial que se le acuerda por este articulo, durante

el tiempo de vigencia de la presente ley”.

La Comisión se abocó al estudio del artículo en forma analítica,

tratándose la forma primordial de desentrañar los problemas que presenta o

podría por vía de hipótesis, presentar en su aplicación práctica el mismo y muy

especialmente en la práctica notarial, sin desdeñar, desde luego, los problemas

doctrinarios que el mismo plantea y que algunos de los colegas asistentes

plantearon en forma erudita. La premisa inicial del artículo 20 está fundada en

el hecho fundamental de existir un acto de voluntad del propietario del

inmueble comprendido en la prórroga de enajenar el inmueble. Quiere esto

decir que en los casos en que la enajenación es forzosa, verbigracia, cuando el

inmueble es sacado a remate

público judicial, no sería de aplicación el artículo, pero sí debería notificársele

en el juicio acerca del lugar, día y hora en que se realizaría el remate.

Es de hacer notar aquí la contradicción en que incurre el legislador con

respecto a la ley 14.451, pues en el artículo que estamos analizando el que

revuelve vender es el propietario, en cambio en el artículo 99 de la ley 14.431

es el arrendatario el que propone la compra, es decir en el primer caso la

iniciativa la tiene el propietario y en el segundo el arrendatario.

Producido el acto de voluntad por el cual el propietario resuelve enajenar,

ha de seguirle otro acto, cual es la concertación del negocio jurídico con el

presunto adquirente. Es decir, la existencia de un contrato o convenio

preliminar que puede ser escrito o verbal tal cual lo autoriza el Código Civil.

Como lo sostiene el doctor Juan A. Solari Brumana en su artículo

publicado en Jurisprudencia Argentina, sólo gozan de ese derecho de

preferencia los  locatarios comprendidos en la “prórroga” de la ley 16.739, pero

no todos los que entran en su “régimen”. Por lo tanto el artículo 20 cuando se

refiere a “inmueble comprendido en la prórroga dispuesta por esta ley”, se

refiere indudablemente a los locatarios comprendidos en el artículo 2º de la

expresada ley, pero no a los inmuebles comprendidos en el artículo 3º. Es

decir, el artículo 20 es aplicable a aquellos locatarios cuyos contratos han sido
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prorrogados lisa y llanamente sin condiciones de ninguna naturaleza, no así a

aquellos locatarios con contratos celebrados con posterioridad al 19 de marzo

de 1957, locatarios con bienes de

fortuna, o cualquiera de los enumerados en los otros incisos del citado artículo

3º de la ley.

Conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la ley, los locatarios que no

tengan el uso y la ocupación del bien lacado quedan excluidos de los derechos

conferidos por la ley; va entonces de suyo que es condición sine qua non que

el locatario se encuentre en las condiciones antedichas para que puedan gozar

del derecho de tanteo que les proporciona el artículo 20, en el supuesto de que

existieren subinquilinos tal derecho les corresponderá a éstos, por aplicación

del segundo parágrafo del artículo 12 y es a ellos a quien el locador deberá

dirigir la comunicación en el supuesto de que se decida a enajenar el bien

locado, por cierto siempre que a su vez, estos subinquilinos reúnan las

condiciones a que se hace referencia más arriba con respecto al uso y

ocupación. Agreguemos que el Estado no goza del derecho de tanteo. El

criterio para la aplicación del artículo 20

es restrictivo.

La ley habla de vender, dar en pago, permutar, ceder sus derechos o

transferir en forma total o parcial el inmueble... En general la Comisión estimó

que se encuentran comprendidos todos los contratos a título oneroso. Pero si

entramos a analizar en particular, aún en éstos se presentan problemas de

difícil solución, atento el texto confuso de la ley. En cuanto al contrato de

compra-venta o la dación en pago, no hay problemas, pero en cuanto entramos

a la permuta se presenta el problema, en virtud de que casuísticamente se

pueden presentar casos en que proponiéndose el locador permutar el inmueble

por un objeto de arte (que puede ser único en el mundo) o un aparato de rayos

(como lo señala el doctor Ivan Rocca en “Locaciones Urbanas” edición

actualizada 1966) que es difícil conseguir o imposible de importar no podrá de

ninguna manera el locatario ofrecer al locador, dar en permuta el mismo objeto

ofrecido por el presunto copermutante. Otro problema se presenta cuando el

locador aporta el inmueble locado, como aporte de capital a la sociedad a

constituirse e interesarle a ésta el inmueble y no su equivalente; y así se
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podrían plantear innúmeros casos, como la

permuta por acciones cotizables en Bolsa, la permuta por cosas fungibles,

la permuta por cosas no fungibles, etc.

En general se aceptó que el locatario con derecho de preferencia podrá

adquirir el inmueble que alquila si entrega las mismas contraprestaciones que

el locador había convenido con el presunto adquirente, sean estas

contraprestaciones en dinero o de cualquier otro carácter y, por lo tanto, se

deberá estipular que dichas contra prestaciones son causa determinante del

negocio jurídico de que se trata.

Los casos de donación lisa y llana, el de la donación con cargo, el de

anticipo de legítima, la transmisión del dominio mortis causa, ya sea por

herencia o por legado, etc., son otras tantas formas de “transferir en forma total

o parcial un inmueble”, pero (y aquí se pone de manifiesto la imprecisión del

artículo comentado) jamás podrían dar lugar al derecho de preferencia

establecido por el artículo 20.

Subrayo esto: sólo puede tener lugar la opción legal establecida en favor

del inquilino con contrato prorrogado, cuando el contrato a celebrar entre el

locador y el presunto adquirente sea de carácter oneroso y no tendrá lugar

cuando lo sea a título gratuito. Esto lo dejó bien claramente establecido la

Comisión. Aunque

existen algunos autores que sostienen que el locatario podría entregar el

equivalente de la donación en dinero al donatario y otros hasta sostienen que

esa equivalencia sería la base fiscal tenida en cuenta para el impuesto a la

transmisión gratuita, pero no es la doctrina dominante, como no podría ser de

otra manera.

Dice el artículo comentado que el locador deberá comunicar por

telegrama colacionado u otro medio auténtico. Debemos colocar entre los

medios auténticos a que hace referencia la ley, en primer lugar el acta notarial.

en segundo lugar la notificación por vía judicial, en tercer lugar la carta

certificada con aviso de retorno, siempre que un Notario certifique Su con-

tenido y envío; y cualquier otro medio documental por el cual el locador

pueda acreditar fehaciente y auténticamente haber cumplido con la

Page 4 of 14



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1966 - 1967 Nro.13 y 14

[5]

comunicación establecida por la ley, como podría ser, entre otros, la

comunicación por vía de la Cámara de Alquileres, el instrumento privado cuya

recepción sea firmada por el locatario y su firma autenticada por Notario, etc.

Esta comunicación deberá contener, dice la ley, el nombre y domicilio del

comprador, el precio y las demás condiciones de la operación.

Por tanto es aconsejable introducir en dicha comunicación, además, la forma

de pago, intereses comunes y/o punitorios, garantías ofrecidas, fecha concreta

de escrituración (por cierto más allá de los 30 días hábiles) en vez de señalar

un plazo en días, meses o años, la intervención de comisionista, si la hubiere,

la designación de Escribano, si el impuesto a las ganancias o eventuales será

a cargo del comprador o vendedor, si el comprador se hace cargo o no del

pago de pavimentos en construcción, las cláusulas punitorias o rescisorias,

etc., etc. Pero

la que proporcionará un instrumento indubitable para a los fines perseguidos,

será el acta notarial con reproducción del boleto o convenio preliminar y su

modificación al locatario por Escribano. Dicha comunicación deberá ser dirigida

al domicilio especial cuando lo hubiere y en caso de no existir éste, en el

domicilio real del locatario.

Producida la comunicación del locador, el locatario dentro del término

de treinta días hábiles, debe contestar si hace uso del derecho de referencia

o rechaza la oferta, esta comunicación en caso de rechazo de la oferta la

puede hacer en cualquier forma, inclusive no contestando nada, guardando

silencio. Pero en caso de contestar afirmativamente, aceptando la oferta,

deberá efectuarla por cualquiera de los medios ya estudiados respecto de la

comunicación del locador.

Esta aceptación del inquilino a la oferta deberá ser lisa y llana, no puede

modificarla ni en menos, ni en más, ni en ninguna otra forma, porque cualquier

modificación que introduzca, ya supone un nuevo contrato, que no es el

originariamente pactado con el presunto adquirente y por lo tanto deberá ser

rechazada por el locador, so pena de que su presunto adquirente le demande

por incumplimiento de contrato.

El locatario tiene, de acuerdo al artículo que se analiza, un plazo de
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treinta días hábiles para comunicar al propietario su opción de compra. Este

plazo de acuerdo al Código Civil se contará desde el día siguiente al de la

fecha de recepción del aviso del locador. Contra todo precedente para un plazo

de fondo, se estableció. Que los treinta días se contarán como días hábiles, en

lugar de establecer días corridos, tal como lo establece para el caso de tanteo

del locador cuando el locatario se dispone a vender el fondo de comercio

establecido en el inmueble locado. Aquí se presenta el mismo problema que

para el protesto en lo que respecta al día sábado y días no laborables. Como lo

estableció la Comisión que estudió el Tema III de la Reunión Jurídico Notarial

de Rosario: día hábil para el protesto notarial, no deben computarse los días

sábados y días no laborables, en el término para hacer uso de la opción, con la

salvedad de que si la notificación se realizara por vía judicial, los treinta días

deben conmutarse aplicando las normas procesales vigentes en el respectivo

estado provincial. Corresponde hacer notar aquí, cómo, una vez más, el

legislador aplica dos criterios diferentes según se trate del locador o del

locatario, para el locador con derecho de preferencia para adquirir el fondo de

comercio establecido en el inmueble locado, se le otorga un plazo de diez días

y como no se declara expresamente si son días hábiles o corridos, debe

estarse a lo dispuesto por el artículo 28 del Código Civil y serán días corridos;

en cambio, cuando el derecho de tanteo corresponde al inquilino, establece

expresamente que serán días hábiles, con el agregado de que en el primer

caso el locador deberá decidir en el exiguo plazo de deliberación si adquiere o

no un comercio o industria que en la mayoría de los casos no conoce y buscar,

tal vez, una financiación que no le será fácil encontrar y en el segundo caso, el

inquilino tiene un plazo mucho más dilatado para decidirse a comprar el

inmueble por él ocupado, cuyas características conoce plenamente por

haber lo usufructuado durante años y para cuya compra puede conseguir

fácilmente una financiación, atento la garantía hipotecaria que puede ofrecer

sobre el mismo inmueble. Agreguemos con respecto al plazo, que una vez

vencido, caduca de pleno derecho el privilegio legal del locatario.

Aceptada que sea por el locatario la oferta, la compraventa no quedará

definitivamente concluida, sino cuando el locador haya conocido tal aceptación.

Es decir, una vez que haya recibido la comunicación del locatario aceptando la
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oferta, pero una vez recibida el contrato de compraventa se considerará

perfeccionado desde el momento en que el locatario envió su aceptación,

atento lo dispuesto por el artículo 1154 del Código Civil y considerando claro

está que en la mayoría de los casos se tratará de típicos contratos entre

ausentes.

El anteúltimo párrafo del artículo 20, tantas veces citado, nos interesa

sobremanera, él establece que “para la venta a terceros deberá acreditarse

documentadamente en el acto de la escrituración el cumplimiento del requisito

indicado en este artículo bajo pena de nulidad”. Comencemos por afirmar que

la causa de la nulidad no es la falta de prueba documentada en la escritura,

sino la falta efectiva de la comunicación que impone la ley.

De forma tal que aún cuando en la escritura se hubiere omitido acreditar

documentadamente haber remitido el aviso, si éste existió y el locatario

tanteador no hizo uso de su derecho o rechazó la oferta, la escritura tendrá

plena eficacia y no estará viciada en absoluto. Es decir, que la nulidad afecta al

acto y no al instrumento que lo contiene. La nulidad establecida por la ley

16.739, artículo 20, es de carácter relativa, está legislada en favor del locatario

y no afecta el orden público, por lo tanto el acto será válido hasta que sea

atacado de nulidad y ésta pronunciada en sentencia firme. Sólo puede atacar

de nulidad el acto el locatario y éste puede confirmarlo expresamente y aún

tácitamente, verbigracia, cuando se allana a continuar pagando los alquileres al

nuevo propietario, sin protesta alguna.

Por último, digamos que la nulidad legislada sólo se refiere, según el texto

expreso de la ley, a la compraventa, de haber querido el legislador la nulidad

para todos los otros contratos hubiera utilizado el término “enajenación”. No se

puede sancionar con la nulidad a los otros contratos susceptibles de transmitir

el dominio, en primer lugar porque la ley no ha establecido tal nulidad, sino sólo

para

la venta y en segundo lugar porque tratándose de nulidades el criterio debe ser

restrictivo. Salvo el caso de la venta, los demás contratos serán válidos y el

locatario burlado tendrá sí la acción resarcitoria legislada en el artículo 1394,

último párrafo, Código Civil, por los perjuicios que de ello le resultaren y que
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deberá probar.

Con lo expuesto pretendo dejar informado los criterios sustentados en la

Comisión en que me tocó actuar. Seguidamente daré lectura al despacho

aprobado en la Reunión Plenaria, y que dice así:

1º) Condición Volitiva:

Es absolutamente imprescindible que se trate de supuestos de

enajenación voluntaria, ya que la ley acuerda el derecho cuando “los

propietarios se resolvieran” a ello.

2º) Acuerdo Preexistente:

Debe existir un contrato preliminar, que puede ser escrito o verbal.

3º) Objeto Real del Derecho:

La ley contempla dos clases de prórrogas; una lisa y llana (artículo 2º) y

la otra subordinada a la condición de que los inquilinos se allanaren a pagar el

alquiler que se pactare, o fijare judicialmente (artículo 3º, incisos j y l).

Cuando el artículo 20 se refiere a inmuebles comprendidos en la prórroga

dispuesta por esta ley, debe interpretarse que alude únicamente a los

enumerados en el artículo 2º.

4º) Sujeto Activo del Derecho: (de la situación jurídica.)

Deben considerarse tales, a los locatarios que tengan el uso y la

ocupación del bien locado. Caso contrario, tal como surge del artículo 12,

serán sustituidos por los subinquilinos ocupantes.

5º) Contratos Comprendidos:

Debe tratarse de contratos susceptibles de operar la transmisión de

dominio, que revistan carácter de onerosos.

En todos los casos, para poder adquirir los inmuebles, será necesario que

los inquilinos entreguen al locador transmitente, las mismas contraprestaciones

(dinerarias o de otro carácter) que éste había convenido con terceros, lo que

en la práctica, sólo será posible si las mismas son cosas fungibles.
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Resulta recomendable que en los contratos que originen derecho de

preferencia, en que el transmitente reciba cosas que no sean dinero, se deje

constancia que los bienes que recibirá como contra prestación son causa

determinante de la conclusión del contrato.

6º) Comunicación: (forma)

Telegrama colacionado, o medios auténticos, tales como: 1) Acta

Notarial: 2) notificación judicial; 3) carta enviada por correo, con recibo de

retorno, siempre que un escribano tome a su cargo la entrega de la misma al

Correo y certifique sobre su envío y texto, y cualquier otro medio que cumpla

un fin análogo entre las personas interesadas en la relación jurídica.

7º) Comunicación: (contenido)

Debe contener una declaración tal que permita al destinatario manifestar

su aceptación o rechazo. Por ello, y a fin de que sea autosuficiente, debe ser,

plena, completa, y poseer todas las condiciones y cláusulas necesarias. En

particular, se recomienda que se haga constar el nombre y domicilio del

Escribano designado, así como el del intermediario que hubiere actuado y, en

su caso, la comisión o retribución convenida.

8º) Comunicación del Locatario (forma)

Si el locatario no quiere o no puede aceptar, puede manifestar su

voluntad de cualquier forma, inclusive guardando silencio. Si quiere aceptar, se

aplican respecto de la forma, los mismos principios expuestos, respecto de la

notificación del propietario.

9º) Comunicación del Locatario (contenido)

Si el locatario opta por comprar, su aceptación debe ser lisa y llana, ya

que, “...cualquier modificación que se hiciere en la oferta al aceptarla,

importará un nuevo contrato”.

10º) Comunicación del Locatario (plazo)

Se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se recibe la

comunicación. Es un plazo de caducidad y, por tanto, produce sus efectos
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“ipso jure” sin que sea necesario interpelación previa.

Los sábados y días no laborables, no se computan.

Si la notificación se hiciere por vía judicial, el plazo corre de acuerdo a las

normas procesales.

11) Perfeccionamiento del Contrato:

En la mayoría de los casos, se tratara de un típico contrato entre

ausentes, que no se considerará definitivamente concluido hasta que la

aceptación no llegue a conocimiento del proponente; pero, una vez que esta

condición se cumpla, funcionará retroactivamente y, en consecuencia, la

perfección o conclusión se considerará producida desde el instante en que la

aceptación fue enviada.

12) Constancia Notarial:

Cuando la norma alude al acto de la escrituración, debe interpretarse que

se refiere al instrumento y no al espacio en el tiempo.

13) Sanción de Nulidad:

La nulidad afecta al acto y no al instrumento, y conforme a los términos

categóricos de la ley, aquella solo se operaría en caso de venta.

En cuanto a su calificación, se trata de un acto viciado de nulidad relativa

y, por tanto, confirmable. Esta confirmación puede, inclusive, ser tácita, tal

como ocurriría cuando el inquilino paga el alquiler la nuevo propietario.

TEMA II

La Comisión que abordó el tema “La compraventa y los derechos civiles

de la mujer. Caso de cónyuges separados de hecho”, estuvo presidida por el

escribano del Colegio de Rosario, don Agustín Caputi, actuando como

secretaría la escribana señorita Blanca B. Avendaño, e integrada por

delegados de los Colegios de Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Capital Federal,

Córdoba, Buenos Aires y Corrientes; siendo designado relator el escribano

Ricardo M. Saa Avellaneda, de Buenos Aires. El desarrollo del análisis del
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tema contempló los siguientes supuestos:

1) Compraventa por mujer casada que omitió en el acto de adquisición del

bien hacer reserva de administración y disposición del mismo;

2) Compraventa de la mujer casada separada de hecho, que también

omitió dejar constancia de esa situación.

3) Caso en que, en el acto de la compraventa del inmueble, no se efectuó

ninguna de las declaraciones de los supuestos anteriores.

Ordenado el debate, se entendió por unanimidad de criterio que el

problema fundamental de los casos puestos en consideración estaban

relacionados exclusivamente con el aspecto patrimonial de los cónyuges y al

derecho de

los terceros que contratara con cualquiera de ellos. La discusión se concretó

estrictamente a la función notarial, analizándose las disposiciones pertinentes

del Código Civil, la ley 11.357, los tratados internacionales, la Carta de las

Naciones Unidas y la Convención de Bogotá, convertidas en leyes del Estado,

así como los resultados de la investigación jurisprudencial y doctrinaria.

El aspecto patrimonial estudiado lo fue en base a las disposiciones

precisas

de los artículos 1291 y 1299 del Código Civil que disponen taxativamente la

disolución de la sociedad conyugal en los siguientes supuestos: por la

separación judicial de los bienes, por declararse la nulidad del matrimonio y por

la muerte de alguno de los cónyuges.

Se tuvo en cuenta que si bien en el campo jurídico y en la doctrina existe

un copioso material de estudio que ha evolucionado considerablemente dando

distintas soluciones al problema, estas soluciones no caben aplicarse al acto

estrictamente notarial. Colocados, por lo tanto, en la postura de la función

notarial, que no es calificadora del carácter de los bienes, la Comisión resolvió

declarar que la separación de hecho de los cónyuges no modifica en ningún

caso la situación patrimonial de los mismos, quedando redactado en estos

términos el artículo primero del despacho:
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Atento a lo expuesto y las disposiciones del artículo 39 de la ley 11.357 y

a los efectos de clarificar los títulos de propiedad conducentes a la seguridad y

protección de los intereses, tanto de los cónyuges como de los terceros

contratantes con ellos, se resolvió declarar que la mujer casada separada

de hecho debe consignar las manifestaciones sobre el origen del dinero con

que adquiere el bien, en la misma forma y condiciones en que lo haría si no

mediara la referida circunstancia, quedando concretada esta declaración en

el punto segundo.

Ahora bien, frente al supuesto de que la mujer casada sea o no separada

de hecho, no hubiera formulado en el acto adquisitivo de dominio la reserva

de administración y disposición del bien, la Comisión entendió que, a mérito de

lo dispuesto en el inciso a) del artículo 3º de la ley 11.357, la misma podrá

salvar esta omisión en cualquier momento antes de que el bien salga de su

patrimonio otorgando el acto aclaratorio respectivo, que deberá inscribirse en

el Registro correspondiente; recomendándose que esta declaratoria sea

efectuada en acto previo y no simultáneo al de enajenación, disposición o

administración del bien, atendiendo a que cualquier medida precautoria que

correspondiera aplicarse después de la publicidad de dicho acto pueda

ejercerse en término, resguardándose así los intereses del cónyuge y de

terceros Estos conceptos quedaron expresados en el artículo 3º del despacho.

Para que el acto aclaratorio posterior revista características de seguridad,

la Comisión recomendó que para su otorgamiento se solicite certificado

registral sobre las condiciones del dominio y de la libre disposición de los

bienes, tanto de la mujer como del marido, disponiéndolo así en el artículo 4º

de las declaraciones.

Planteado el problema de la expresión “separado de hecho sin voluntad

de unirse” utilizado en el artículo 3575 del Código Civil, la discusión se

mantuvo entre dos posiciones. La que aceptaba que era suficiente la sola

expresión “separada de hecho” para destacar esta circunstancia y la que

estimaba necesario la declaración de voluntad de no volver a unirse.

Atendiendo a que la declaración completa no ha sido nunca interpretada como

una confesión de culpabilidad, y frente al problema de la calificación que
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posteriormente pueda ser objeto el bien y las consecuencias jurídicas

emergentes de la sociedad conyugal, se unificó criterio recomendándose que

se conserve la frase completa “separado de hecho sin voluntad de unirse”

según la terminología empleada por el artículo 3575 del

Código Civil. Así quedó establecido en el artículo 5º del despacho de la

comisión.

En consecuencia, el despacho del punto primero del temario de la

reunión quedó redactado en los siguientes términos:

“La Comisión encargada de considerar el tema “La compraventa y los

derechos civiles de la mujer. Caso de cónyuges separados de hecho”, ha

debatido los distintos aspectos notariales relacionados con él, y dada la

extraordinaria complejidad de los numerosos casos que se pusieron de

manifiesto durante las deliberaciones, dispuso limitar su despacho,

estrictamente, al enunciado que se le propuso. Y considerando que la actividad

notarial tiene como principal enfoque la seguridad y protección de los intereses

de los cónyuges y terceros, propone al plenario declarar:

1º) Que la separación de hecho no modifica en ningún caso la situación

patrimonial; de los cónyuges;

2º) Que, por lo tanto, la mujer casada separada de hecho debe consignar

las manifestaciones sobre el origen del dinero en la misma forma y condiciones

en que lo haría, si no mediara la referida circunstancia;

3º) Que tratándose de bienes de administración reservada para la mujer,

sea ésta separada de hecho o no, podrá consignar el origen del dinero

(proveniente de su actividad lícita) con posterioridad al acto de adquisición. Es

conveniente que dicho acto aclaratorio sea previo y no simultáneo al de

enajenación, disposición o administración, con su pertinente inscripción en el

Registro respectivo en salvaguarda de los intereses de terceros;

4º) Que en atención a ese mismo interés de los terceros, debe requerirse

certificado registral sobre el estado de los bienes y libre disposición a nombre

del marido y de la mujer, para otorgar el acto rectificatorio aludido en el

apartado anterior:
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5º) Que desde el punto de vista documental, debe conservarse la

expresión “separada de hecho sin voluntad de unirse”, utilizada por el artículo

3575 del Código Civil”.

El dictamen de la Comisión que se ha transcripto fue redactado por los

escribanos Francisco Martínez Segovia, Justo Ballester y Ricardo M. Saa

Avellaneda, aprobándose sin observación en el plenario de la Reunión.
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