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X JORNADA NOTARIAL CORDOBESA
Córdoba, 23, 24 y 25 de Abril de 1992

TALLER DE DERECHO CIVIL

Testamentos. Dominio fiduciario. Estipulación por terceros.

Persona jurídica: Fundaciones y asociaciones

Propiedad Horizontal

Contratación en moneda extranjera

Informe

Se reunió el Taller de Derecho Civil, conforme los objetivos y metodología

propuesta por la Coordinación, que fuera sometida al consenso de los talleris-

tas al inicio de las sesiones. Se acompañó material de trabajo para los partici-

pantes que incluía: proposición de objetivos, metodología, informe, cuadros

sinópticos sobre los temas a debatir, cuestionario de motivación, síntesis del

tema Asociaciones -colaboración brindada por la Escr. Sara Galliano de Díaz

Cornejo-, transcripciones legislativas, jurisprudencia, formularios, modelos.

Los talleristas que en número de 70 aproximadamente, se reunieron regu-

larmente de acuerdo al programa propuesto y debatieron los temas

-circunscriptos por los mismo participantes- en un clima de generoso aporte, de

distensión y amabilidad, donde los concurrentes brindaron sus experiencias y

las confrontaron con las de otros colegas, resaltando las conveniencias o des-

ventajas de su práctica.

Al Taller se acercaron dos trabajos de carácter doctrinario: "Registro de

testamentos" de Patricia Alejandra María Ricci de Iturres; y "Fideicomiso inmo-

biliario" de Edith Mazzucco Barthe, los que conforme lo previamente propuesto

en la metodología de Taller, se acompañaron por separado para consulta de

los interesados. Asimismo, durante el debate del tema Testamentos, el Escri-

bano Romera de la Provincia de Mendoza, acompañó para su consulta: "Pau-

tas a tener en cuenta en la redacción de testamento por acto público".



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1992-1 Nro. 63

[2]

En la primera reunión, se trató el tema "Testamentos", en base a un es-

quema motivador propuesto por la Coordinación. Consitó el mayor interés las

cuestiones relativas a: "valoración de la plena razón del testador en oportuni-

dad del otorgamiento, lectura del testamento, testigos testamentarios y registro

de testamentos -su implementación en las distintas provincias, ventajas, incon-

venientes- sin perder un hilo conductor en la valoración de las formalidades

testamentarias de la ley de fondo.

Seguidamente, se abordó el tema "Persona jurídica: asociaciones y fun-

daciones". Se lo hizo en base al material previamente distribuido. Se trató la

constitución en sede notarial de las asociaciones, sin dejar de considerar pre-

viamente el tema de la clasificación de las personas, del Código Civil.

Los aportes se orientaron como colaboración social del notario, ante la

vacuidad de las disposiciones legales en la materia, en afán de aventar conse-

cuencias negativas, no queridas por los asociados en el decurso de la vida de

la asociación y de su disolución. Se trató la denominación de las asociaciones,

el objeto, forma de instrumentación, poder disciplinario, autoridades, destino de

los bienes a la disolución: presupuestos de la personalidad jurídica, responsa-

bilidad según la forma de constitución. Menor interés despertó en cambio el

tema: Fundaciones del que se hicieron escuetas precisiones.

En la tercera reunión se trató el tema "Propiedad Horizontal", iniciándolo

con la incidencia tributaria en las transferencias de unidades sometidas al

Régimen de la Propiedad Horizontal; oportunidad del otorgamiento del Regla-

mento de Copropiedad y Administración y de las transferencias de las unida-

des. Lectura de Planos de subdivisión, conforme dicho régimen, su rectifica-

ción, inconvenientes que se suscitan. Servidumbres dentro del Régimen de la

Propiedad Horizontal, constitución de subconsorcios, modificaciones del Re-

glamento -inclusión de cláusulas de transcripción obligatoria para su implemen-

tación. También se trató el tema del derecho de sobreelevación, analizándolo

desde su naturaleza jurídica, implementación, registración y consecuencias.

Seguidamente los talleristas se abocaron a la consideración de la unidad
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asignada a portero, los problemas que se crean, posibles soluciones de aplica-

ción práctica. Personalidad jurídica del consorcio de propietarios, sus atribucio-

nes, patrimonio, responsabilidad, límites.

Posteriormente, se consideró el tema: "Dominio fiduciario -estipulación a

favor de terceros", que a pesar de consitar interés en los talIeristas, no se ex-

tendieron en propuestas de práctica notarial.

El tema "Contratación en moneda extranjero" apuntó al análisis de las

contrataciones en moneda extranjera y cláusulas de estabilización, antes y

después de la Ley de Convertibilidad del Austral (Ley 23.928); considerándose

previamente las distintas doctrinas sobre: dinero, moneda extranjera y moneda

de curso legal.

Las aristas que aún subsisten en contratos de: compraventa, hipoteca.

Mutuo, locaciones urbanas y rurales. Registración de hipotecas en moneda

extranjera, soluciones dadas por los Registros.

Se trató también las llamadas: cláusulas encubiertas de estabilización o

reajuste, distintas opiniones doctrinarias; resguardos del equilibrio de las pres-

taciones.

La propuesta del Taller de Derecho Civil se logró ampliamente y gracias al

generoso aporte de los talleristas que acompañaron con entusiasmo el desarro-

llo del mismo en intercambio enriquecedor alentando a nuevos encuentros de

igual naturaleza.

Coordinadora: Elena García Cima de Esteve.


