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Fundamento legal:

La medida cautelar de no innovar al
igual que cualquiera otra de similar
naturaleza que origina anotaciones re
gistrales preventivas, tiene su funda
mento legal en el derecho de defensa
en juicio consagrado en la legislación
y tiende a la obtención de la protec
ción jurisdiccional de un estado de he
cho, mientras se resuelve definitiva
mente sobre la existencia del derecho
litigioso.

Naturaleza jurídica

.Medida ?e excepción,de creación ju
rlsprudencíal, que afecta la libertad de
obrar de un titular de dominio, carac
terizándose:
a) En lo jurisdiccional por la po

testad judicial de ordenar la abs
tención de cualquier acto, cuan
do ninguna de las medidas pre
vistas por las leyes sean suficien
tes para asegurar los derechos
del accionante, y

b) En lo registral por la publlcídad
que de dicha medida se hace pa
ra conocimiento de terceros (in
terno y externo). No constituye
inscripción y se confirma corno
tal o se desvanece conforme a
las resultas del juicio.

Efectos. Afectación del poder de dispo
sición por el titular del dominio.

Si bien la legislación sustantiva po
sibilita los actos de disposición en la
medida de no innovar sustrae al titular
del dominio del ejercicio pleno de sus
derechos hasta tanto se dilucide la
cuestión litigiosa que motivara la cau
tela y la situación registral que refleja
el estado [urldieo del inmueble con la
anotación nreventiva, impide la modi
ficación, alteración o sustitución del
derecho inscripto.
En consecuencia,el escribano en co

nocimiento del estado jurídico del in
mueble afectado, no puede autorizar
escrituras en las cuales se instrumen
ten negocios [urídícoa que se opongan
a l~ orden judicial que, en definitiva,
segun lo establece en forma reiterada
la Saja B de la Cámara Comercial de
la Capital Federal, "tiende a mantener
el bien en el mismo estado en que se

PRIMER DESPACHO

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CORDODA

Tema: Las anotaciones preventiva de
no innovar respecto de bienes in
muebles ordenadas por los jueces.
F'!1ndamento legal. Naturaleza jurí
dica. Efectos. Afectación del poder
de disposición por el titular del do
minio.

COMISION PRIMERA

En la ciudad de Tandil se efectuó
durante los días 21 aL 23 de abril pdo.
la X Jornada Notarial Bonaerense que
reunió la concurrencia de un nutrido
grupo de colegas. Especialmente invi
tadas viajaron a la mencionada ciudad
destacadas personalidades entre l a s
que figuraban el Decano de la Facul
tad de DerecfLo de Montevideo, profe
sor Ese. Saul Cestau, y el profesor
Esc. Rufino Larraud; por la Asociación
d~ Escribanos del Uruquaq, su vicepre
sidente el escribano Carlos Viapiana y
el tesorero Herbert Curbelo Urroz: por
el Colegio de Escribanos del Paraguay
los escribanos Galeano, Céspedes y Li
dia Toreani Bauzá. El f?¡scribano José
Luis Quinos, en su calidad de titular
del Colegio de Escribanos de la ¡Capi
tal Federal, presidió una nutrida dele
gación; la Universidad Notarial Argen
tina estuvo representada por su rector
doctor C ~ r los A. Pelosi, vicerrector
doctor Mlguel N. Falbo, y consejeros
escribanos Natalio P. Etchegaray y
Eduardo B. Pondé, este último a la
vez de O.N.PJ.

A continuación reproducimos los des
pachos aprobados, encabezados éstos
por los temas respectivos:

En Tandil se Realizó la
X Jornada Notarial
Bonaerense

INFORMACIONES



REVISTA NOTARIAL

Debe expresar:
1) Nombre, domicilio, precio y con

diciones de la enajenación al ter
cer adquirente.

2) Precio y condiciones (o modali
dades) de la venta que se ofrece
al locatario para que éste pueda

59) Comunicación del propietario.
Contenido.

19) Deber de comunicación de la vo
luntad de enajenar

Este deber corresponde al titular del
dominio. Es obvio que puede hacerlo
personalmente o por representante.

29) Carácter voluntario del negocio

Debe ser negocio jurídico o sea el
resultado del ejercicio de la voluntad
de enajenar. Esta voluntad puede con
sistir tanto en manifestaciones de ca
rácter preparatorio como en negocios
estructurados (boletos de compraven
ta). Esta Comisión destaca que quedan
excluídas las negociaciones que resul
tan de procedimientos contenciosos y
no voluntarios. Por ejemplo, la subasta
ordenada por el juez en caso de ejecu
ción hipotecaria.
Fundamento: lo enunciado en el pá

rrafo anterior, en el sentido que la co
municación debe provenir del propie
tario que "resolviere" enajenar.

'39) Negocios comprendidos

Todos aquellos a título oneroso que
produzcan la traslación del dominio,
incluso cuando la onerosidad no sea
manifiesta. Esto último, naturalmente,
es cuestión de hecho que deberá apre
ciarse en la consideración de cada caso.
Además, deben entenderse comprendi
dos los supuestos de transmistón par
cial del derecho.

49) Locatarios protegidos

Aquellos que tuvieren el uso y la
ocupación del inmueble (art. 12 de la
ley).

DESPACHO

de los propietarios y de los escriba
nos. Procedimiento. Constancias en
el texto de la escritura. Reforma
legislativa que debe propugnarse.
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Temas Derecho de tanteo creado por
el artículo 20 de la ley 16.739.
Ambito material de aplicación (con
trato o prórrogas y operaciones in
cluidos y excluidos ), Obligaciones

COMISION SEGUNDA

Tratándose de un asunto eminente
mente jurídica y existiendo dos despa
chos de comisión, el Plenario resuelve
tener presente ambos.

El fundamento básico de esta medi
da se encuentra en nuestra carta mag
na y responde a los principios de igual
dad, equidad y buena fe que deben
reinar en todo proceso y en la necesi
dad del prestigio jurisdiccional. Es la
adaptación procesal de normas de la
ley sustantiva que dicta el juez a pe
dido de parte o de oficio, en sede del
litigio, en seguridad del efectivo cum
plimiento de la sentencia que pueda
dictar, y que se traduce en una orden
de no hacer, la que afecta a terceros
luego de su publicidad registral.
La medida de no innovar que esta

blezca la prohibición de enajenar, dis
poner o gravar impide tales contratos.
Caso contrario, la medida de no inno
var afecta a la cosa con carácter de
litigiosa, perfectamente compatible con
la facultad de contratar sobre bienes
litigiosos establecidos en el artículo
1174 del Código Civil, pero el notario
deberá contar con el sentido expreso
del alcance del auto judicial.

(Firmado): Ligia Caquías, Wolfram
Lüthy, Alberto F. Solari, Luis F.
Crespi.

SEGUNDO DESPACHO

encontraba cuando se hizo efectiva, a
tal punto que no puede ser. levantada
al solo efecto de escriturar, pues ello
traería como consecuencia inmediata la
modificación del dominio, lo que pre
tende evitar la medida de no innovar".
Las demás situaciones derivadas de la
medida cautelar que no se refieran a
la libertad de obrar del titular de do
minio, deben ser objeto de análisis y
valoración en cada caso, cuidando de
no desvirtuar o alzarse contra la me
dida jurisdiccional.

(Firmado): Ornar Rafael Romero,
Abel Di Próspero, Francisco Font
bona.
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BuenosAires para imponer tribu
tos en el ámbito de su jurisdic
ción territorial destinados a la
atención de los servicios públicos
a su cargo, en tanto aquéllos se
ajusten a los principios de legali
dad, igualdad, equidad, proporcio
nalidad, no confiscatorieda d y
causalidad (arts. 5, 16, 17 Y 104
de la Constitución Nacional; 30,
inc. 19, y 182 de la Constitución
Provincial y 226 a 228 y concor
dantes de la Ley Orgánica de las
Municipalidades).

29) Que por tratarse de poderes dele
gados, la coexistencia de impues
tos municipalesy provinciales so
bre el mismo hecho imponible se
halla viciada por la tacha de in
constitucionalidad(art. 90, inc. 19,
citado).

39) Que constituye una típica super
posición, incompatible con el ré
gimen legal a que se ha hecho re
ferencia, el derecho o impuesto
con que algunas comunas gravan
las operaciones de transmisión de
dominio y constitución de dere
chos reales sobre bienes inmue
bles, cualquiera fuere la denomi
nación que se les atribuya.
Son asimismo susceptibles de

ser tachados de inconstituciona
les, los tributos que, con la deno
minación de tasas retributivas de
servicios, se aplican a las certifi
caciones qu e informan deudas
munlcípales, cuando por falta de
proporcionalidadcon el costo del
servicio prestado y demás carac
terísticas de aplicación, desvir
túan el carácter de la tasa, cons
tituyendo verdadero impuesto.

49) Que recayendo tales derechos o
impuestos sobre las partes con
tratantes, las elevadas exacciones
fiscales desalientan las operacio
nes inmobiliarias. Por otra parte,
desenvolviéndosela función nota
rial sobre pautas éticas por exce
lencia, aquellas circunstancias im
portan ejercer la profesión en un
clima impregnadode reclamo por
los contribuyentes, toda vez que
nuestro conocimiento y nuestra
sensibilidad jurídica nos indican
la razón que les asiste.

59) Que las necesidades financieras
de las comunas que han dado ori
gen a esa anómalasituacióndeben

Aconseja aprobar las siguientes de
claraciones:
19) Que es legítima la facultad de los

municipios de la provincia de

Primer despacho

DESPACHO

Principios constitucionales. Límites
de los poderes impositivos de las
comunas. Problemas derivados de
la concurrencia de normas fiscales
que gravan un mismo hecho impo
nible. Incidencia en la actividad no
tarial. Fundamentos para su impug
nación. Adopción de medidas y re
cursos jurídicos y de orden práctico.

Tema: Derechos que perciben las Co
munas por transferencias de inmue
bles o constitución de derechos rea
les sobre ellos.

COMISION TERCERA

79) Plazo

Su cómputo: El plazo se cuenta a
partir del día siguiente hábil a aquel
en que se recibe la comunicación(conf.
Cód. Civ. arts. 23 a 29).
Caducidad: El transcurso del plazo

trae aparejada la caducidad del dere
cho, sin necesidad de interpelación
previa.
89) Actuación del escribano
Es actividad de control, en casos de

enajenación a terceros, que consiste en
cuidar que se cumpla el deber de co
municar.
El desarrollo de esa actividad debe

quedar formalmente expresado en el
documentonotarial, como así también
la declaración del enajenante de no
haberse hecho uso del derecho de op
ción.

a) Telegrama colacionado recomen
dado; b) notificación judicial; e) acta
notarial protocolar,y d) la notificación
por carta certificada con aviso de re
torno, con autenticaciónpor notario de
envío de correspondencia.

69) Forma

manifestar su voluntad de acep
tar o rechazar la oferta en ejer
cicio de su derecho de opción.



REVISTA NOTARIAL

Sobre este punto los representantes
de la DirecciónGeneral de Rentas se
ofrecieron a gestionar ante la Direc
ción de Municipalidadesdel Ministerio
de Gobiernode la provincia de Buenos
Aires, que los municipios que hayan

Que es aspiración del notariado la
supresión del actual sistema de contra
lor del Impuesto Inmobiliario Adicio
nal en oportunidad de la instrumenta
ción ante notario de negociosjurídicos
sobre inmuebles afectados al pago de
dicho tributo, dado que se trata de un
impuesto netamente personal. Que en
tanto ello no se logre, deben proseguir
ante la Dirección General de Rentas
las gestiones iniciadas para poner en
funcionamiento la Declaración Jurada
que se acompafiarácon cada operación
donde el contribuyente manifieste si
está afectado por este impuesto, con lo
cual se liberará al escribano de la res
ponsabilidad del caso.

PUNTOSEGUNDO:Devoluci6n del
certificado municipal agregado a la
declaraci6n jurada

PUNTO PRIMERO: Supresi6n del
adicional inmobiliario reemplazán
dolo por un sistema de mayor prac·
ticidad

Supresión del adicional inmobiliario
reemplazándolo por un sistema de
mayor practicidad. Devolución del
certificado municipal agregadoa la
declaraci6n jurada. Unificación de
tasas municipales para el despacho
de certificados. El escribano como

agente de retenci6n del impuesto a Zas
ganancias eventuales.

Tema: Asuntos fiscales y administra
tivos

COMISION CUARTA

Por tales razones, la X Jornada N0-
tarial Bonaerense Resuelve:
Recomendar al Colegio de Escriba

nos de la Provincia de Buenos Aires
que estudie y ejecute los medios para
enervar los excesos contributivos de
las comunas.A cuyo efecto se entiende
como sumamente importante la cola
boración estrecha de las Delegaciones.

(Firmado): Jorge Dumon, Alejan
dro Tachella.
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Es coincidente con el que antecede,
a excepción del segundo parágrafo del
punto 3<;»que se suprime por entender
que su tratamiento corresponde a la
Comisión Cuarta de estas Jornadas y
sin abrir juicio sobre el mismo.

(Fírmado): Antonio Bernabé Fer
nández, Azucena Rosa Waserman,
Ismael O. Voda, Jaime Cerdá, Víc
tor Rugo Palacio, Raúl P. Bordón.

Tercer despacho

Que el notariado como entidad inte
grada por profesionales del derecho
debe evitar las manifestacionesimposi
tivas del Estado que importan un avan
ce sobre las garantías y derechos esta
blecidos en la Constitución.
Que tal avance referido a las comu

nas incide directamente en la actividad
notarial, en cuyo caso el escribano po
drá indicar a su cliente el procedimien
to legal para restablecer el imperio de
aquellos derechos y garantías.
Que esta expresión no significa que

el notariado deje de reconocer a las
comunas como células vivas de la de
mocracia sino que interpreta que su
crítica constructiva puede ser un pa
liativo contra sus excesos contributi
vos. Que por su proximidad con las
distintas municipalidades las Delega
cienes están en posición inmejorable
para controlar las expresiones de tales
excesos.

hallar remedios eficaces, en espe
cial mediante un más equitativo
régimen en la coparticipación pre
vista pOI':el inciso 27 del artículo
226 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

6<;» Que sin perjuicio de las gestiones
que realice el Colegio de Escriba
nos tendientes a obtener adecua
das soluciones, y, en tanto ello no
se logre, los interesados deberán
promover las acciones judiciales
para obtener el reconocimiento de
sus derechos lesionados.
(Firmado): Héctor Larceri, Mabel
R. C. de Girotti, Carlos A. Molina
ri, Juan Carlos Gallotti, Juan N.
Igusquiza, Osear A. Zadig Maurel,
Romeo Di Piero, Osvaldo Miguel
Tróccoli, Edmundo Altamírano.

Segundodespacho
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PUNTOQUINTO:El escribano co
mo agente de retenci6n del impues
to a las ganancias eventuales

Sin la presencia de autoridades de la
Dirección General Impositiva, la Co
misión de Asuntos Fiscales y Adminis
trativos del Colegioinforma las gestio
nes realizadas y su criterio sobre este
problema. Luego de oírse algunas opi
niones la Comisiónaconseja se requie
ra un cambio de ideas al notariado de
la provincia de BuenosAires para que
aporte los fundamentos y sugerencias
que posibiliten completar los trabajos
iniciados, a fin de auspiciar ante el
CongresoNacional un anteproyecto de
ley sobre ganancias eventuales, su re
glamentación y exposíción de motivos
que atenúe los problemas que actual
mente soporta el cuerpo notarial.
Es aspiración de esta Comisiónque

en las próximas Jornadas se incluya
en el Temario el tratamiento de todos
aquellos problemas fiscales y/o admi
nistrativos que hacen al quehacer no
tarial diario.
Por último el Plenario otorgó un

voto de aplauso a los funcionarIos de
la DirecciónGeneral de Rentas, Catas
tro y Registro de la Propiedad.

el tiempo, lugar y forma que estime
oportunos, gestione una reunión a ce
lebrarse entre los representantes de las
comunas y del Colegiode Escribanos
para analizar los problemas de tipo
municipal que inciden en la actividad
notarial.
El temario de los asuntos a tratar

será preparado con intervención direc
ta de las Delegaciones del Colegio,
quienes realizarán reuniones con los
intendentes de los respectivos Partidos
a fin de lograr la soluciónde los men
cionadosproblemas.

PUNTO CUARTO: Unificaci6n de
tasas municipales para eZdespacho
de certificados
Que el Consejo Directivo, por inter

medio del Ministerio de Gobierno en

Sobre las Certificadosde Deudas de
Pavimentos -eonstrufdos con fondos
facilitadospor el Banco de la Provincia
de BuenosAires- el problema ha que
dado solucionado desde h a e e algún
tiempo por la acción conjunta de la
DirecciónGeneral de Rentas y de nues
tro Colegio.El Banco procede a des
cargar la deuda mediante la presenta
ción del recibo de pago, o la subroga
ción del deudor en la sucursal que co
rresponda al inmueble afectado. Una
vez cumplido el trámite aludido, el
Banco envía al Departamento de Tasas
y Contribuciones de la Dirección Ge
neral de Rentas el certificado, estando
a cargo de esta última la liberación co
rrespondiente y posterior entrega al
profesional solicitante. En lo referente
a pavimentos construidos por empresas
particulares con intervención de las
municipalidades, la Comisión aconseja
al Plenario la aprobaciónde la siguien
te moción: Que por intermedio de las
Delegacionesdel Colegiode Escribanos
de la Provincia se solicite a las muni
cipalidades que intimen a las empre
sas pavimentadoras constituyan domi
cilio legal dentro de los límítes del
Partido en un término que se estime
prudente. .

PUNTOTERCERO:Certificados de
deudas de pavimentos.

reglamentado la ley 6848,entreguen al
presentarse solicitud de deuda, una co
pia firmada y sellada por funcionario
autorizado, la cual se agregará a la do
cumentación que se acompañe para la
posterior vísacíón.
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