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PROTOCOLO DE ACUERDO 

ENTRE LA ASOCIACION DE NOTARIOS DE CHINA 

Y 

EL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO  

Roma - Italia 10 de Marzo 1993 

Con la presencia de la Unión Internacional de Notariado Latino 

PROTOCOLO DE ACUERDO INTERVENIDO. En la Ciudad de Roma, 

República de Italia, a los diez días del mes de marzo del año mil novecientos 

noventa y tres.  

ENTRE:  

LA ASOCIACION NACIONAL DE NOTARIOS DE CHINA, organismo de 

derecho público con sede social en Pekín, República Popular de China, que 

agrupa a las entidades notariales de las diversas provincias de China, el men-

cionado organismo con mandato especial para el presente acto, otorgado por el 

Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Comercio de la República 

Popular de China, y aquí representada por el señor ZHU LEQUN, su Presiden-

te, y  

el señor  ....................... , su  ....................... , quienes declaran estar debi-

damente autorizados para el presente; en adelante llamada "LA ASOCIA-

CION",  

Y  

EL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO, institución de-

bidamente constituida, con sede social en la Ciudad de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina, y aquí representado por el señor notario HECTOR JORGE CA-

RATTOLI, su Presidente, y los señores notarios EDUARDO GALLINO y 

EDUARDO VICTOR CURSACK como Vicepresidentes Primero y Segundo res-

pectivamente, quienes declaran estar debidamente autorizados para el presen-

te acto; en adelante llamado "EL CONSEJO",  
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CON LA PRESENCIA DE  

LA UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO, organismo no 

gubernamental con sede social en Buenos Aires, República Argentina, aquí 

representada por el señor ANDRE SCHWACHTGEN, su Presidente, y el señor 

GILLES DEMERS, Presidente anterior quienes se declaran debidamente auto-

rizados para intervenir en el presente acto; en adelante llamada "LA UNION",  

LOS CUALES, en vista del protocolo de Acuerdo transcripto a continua-

ción, declaran previamente lo siguiente:  

CONSIDERANDO QUE el Gobierno de la República Popular de China, 

continuando con su política de apertura a los países de Occidente, recibe las 

inversiones realizadas bajo la forma de inversiones directas, a través de esta-

blecimiento de empresas, instalaciones comerciales, instalación de maquina-

rias o equipos industriales y provisión de servicios profesionales; o bajo la for-

ma de inversiones indirectas por préstamos internacionales, que quieran hacer 

en su territorio las empresas extranjeras, particularmente aquellas de jurisdic-

ción argentina;  

CONSIDERANDO QUE, con respecto a las Autoridades Chinas, esas em-

presas extranjeras deben justificar su calificación jurídica y financiera en su 

país para poder efectuar inversiones en el extranjero, así como las autorizacio-

nes y habilitaciones de sus apoderados;  

CONSIDERANDO QUE resulta oportuno facilitar la labor de los notarios y 

otros juristas chinos encargados de verificar dichas calificaciones, emanadas 

de jurisdicciones extranjeras ajustadas a normas que no les son habituales;  

CONSIDERANDO QUE el notario argentino es un oficial público y un ju-

rista imparcial que, entre sus funciones específicas, tiene la facultad de librar 

certificados que testimonian la capacidad de esas empresas argentinas y de 

sus apoderados, a los fines de dichas inversiones a efectuarse en China;  

CONSIDERANDO QUE el sistema del Notariado Latino es suficientemen-

te conocido en China, donde su existencia data de hace buen número de años;  

CONSIDERANDO QUE el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Econo-
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mía y Comercio de China han avalado el presente protocolo de Acuerdo;  

CONSIDERANDO QUE el Consejo debe dispensar a los notarios de Chi-

na de un tratamiento idéntico y recíproco, en oportunidad de producirse inver-

siones de la misma naturaleza que las mencionadas más arriba que podrían 

ser hechas por el Gobierno o las empresas de la República Popular de China 

en la República Argentina;  

CONSIDERANDO QUE la Unión Internacional del Notariado Latino ha 

otorgado su patrocinio y ha servido de intermediaria para la firma de este proto-

colo de Acuerdo, así como de otros de la misma naturaleza que eventualmente 

sean suscriptos en condiciones análogas por la Asociación Nacional de Nota-

rios de China y los organismos responsables del Notariado de diversos países, 

así como de otras ramas del Derecho.  

EN CONSECUENCIA, la ASOCIACION NACIONAL DE NOTARIOS DE CHINA 

Y el CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO convienen de 

común acuerdo lo siguiente:  

1- Cuando una sociedad o empresa de jurisdicción argentina quiera efec-

tuar una inversión en la República Popular de China bajo la forma de estable-

cimiento de empresa, instalación comercial, instalación de maquinarias y equi-

pos industriales, provisión de servicios profesionales o de préstamos interna-

cionales, o cuando el Gobierno o una empresa de la República Popular de Chi-

na quiera hacer una inversión análoga, a los fines de fundamentar su capaci-

dad y la de sus apoderados, ellas deberán proveer certificados firmados por un 

notario de nacionalidad argentina o de nacionalidad china, según el caso, tes-

timoniando la capacidad de dichas sociedades y de sus apoderados.  

2- Entre otras cosas, esos certificados deberán testimoniar y establecer, 

con los elementos de apoyo estimados necesarios, que la sociedad o el orga-

nismo que quiera hacer esa inversión.  

- Es de existencia legal y está investida de la capacidad jurídica para efec-

tuar tal inversión;  
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- Ha obtenido de parte de sus autoridades de tutela, si hubiese lugar, y de 

sus instancias internas, las autorizaciones requeridas;  

- Ha otorgado a sus apoderados las autorizaciones y mandatos requeri-

dos para actuar y que sus representaciones y obligaciones comprometerán a la 

sociedad;  

- Tiene aprobados sus últimos estados financieros, a la fecha de la firma 

del certificado;  

- Ha proporcionado todos los datos e informes estimados necesarios o úti-

les por las autoridades del país donde tiene lugar la inversión.  

3- El certificado, expedido con la firma del notario argentino o chino, com-

prometerá la responsabilidad de este último.  

4- A partir de la firma del presente protocolo de Acuerdo, la ASOCIACION 

y el CONSEJO instruirán a sus miembros, notarios, juristas y asesores letra-

dos, sobre su existencia y sus alcances, y les informarán sobre la aprobación 

de tal certificado notarial como válido y suficiente para justificar la capacidad 

jurídica de una sociedad de jurisdicción argentina o china que efectuará la pro-

yectada inversión.  

5- En cada caso, el certificado deberá estar acompañado de una confir-

mación por parte del notariado argentino o chino, según el caso en que el nota-

rio que suscribe está debidamente inscripto en el Registro Profesional y que se 

halla habilitado para expedir tal certificado.  

Los comparecientes declaran su intención de que el presente protocolo de 

Acuerdo sirva de proyecto piloto entre ellos y de modelo para otros protocolos 

de Acuerdo referidos a actividades propias de otros ámbitos jurídicos, particu-

larmente los vinculados a la adopción internacional y al derecho internacional 

privado En testimonio de lo cual las partes actuantes en este acto y el intervi-

niente firman el presente protocolo de Acuerdo en la Ciudad de Roma, el día, 

mes y año antedichos.  

LA ASOCIACION NACIONAL DE NOTARIOS DE CHINA  
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EL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO  

PRESENTE EN ESTE ACTO: LA UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 

LATINO  

 

 

 

 


