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XXIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA

(Córdoba. 6 al 9 de octubre de 1994)

CONVOCA. Consejo Federal del Notariado Argentino

ORGANIZA. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba

MESA DIRECTIVA

Presidente: Not. Héctor Jorge Carattoli

Vicepresidente: Not. Eduardo Gallino

Secretarios : Not. Jorge Enrique Viacava

Not. María Inés Bertaina

TEMA 1

LA MEDICINA MODERNA EN LA PROCREACIÓN EN EL DERECHO DE

FAMILIA Y EN EL DERECHO SUCESORIO

Coordinadora Not. Elena García Cima de Esteve

TRABAJOS PRESENTADOS

1. "FILIACIÓN Y CONSENTIMIENTO EN LAS NUEVAS TÉCNICAS DE

PROCREACIÓN ASISTIDA".

Autoras: OIga E. Orlandi y Susana N. Verplaetse (Córdoba).

2. "NUEVOS MÉTODOS DE PROCREACIÓN. Derecho de Familia y Dere-

cho Sucesorio".

Autoras: María SilvanaFiorentino y María Cecilia Bazet (Provincia de

Buenos Aires).

3. ."LA F.I.V. y LA FUNCIÓN NOTARIAL"

Autoras: María Constanza Aranda y María Isabel Cáceres (Córdoba).
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4. "EL CONSENTIMIENTO Y SUS INCIDENCIAS EN LAS TÉCNICAS DE

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA".

Autora: María Noelí Bustamante Cano (Córdoba).

5. "PROCREACIÓN ASISTIDA - ALGUNAS CONSIDERACIONES EN EL

DERECHO DE FAMILIA".

Autora: María Esperanza Picotto (Córdoba).

6. "REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. ASPECTOS DE DERECHO

COMPARADO".

Autoras: Flora Mariñansky de Katz y Marta E. Goldfarb (Capital Federal).

7. "LOS PROYECTOS DE LEY QUE ESTABLECEN NORMAS PARA EL

USO DE LA PROCREACIÓN HUMANA ASISTIDA".

Autoras: Marta Rosa Piazza y Cristina Noemí Armella (Provincia de

Buenos Aires).

8. "PROCREACIÓN ASISTIDA: TÉCNICAS Y PROBLEMAS - PRO-

PUESTAS A TENER EN CUENTA EN FUTURA LEGISLACIÓN".

Autora: Myriam Vanni de Patiño (Córdoba).

9. "EL DERECHO DE FAMILIA DE LAS SUCESIONES Y LA MEDICINA

MODERNA EN LA PROCREACIÓN HUMANA".

Autor: Jaime H. Molinari (Capital Federal).

10. "LA MEDICINA MODERNA EN LA PROCREACIÓN EN DERECHO .. .".

Autora: Hilda Julia Manzanal (Provincia de Buenos Aires).

11. "FERTILIZACIÓN ASISTIDA. ASPECTOS MÉDICOS, BIOÉTICOS Y

JURÍDICOS".

Autores: Armando M. Pérez de Nucci, Armando Pérez de Nucci (h), En-

riqueta M. Z. de Pérez de Nucci, María Laura Ojeda U. de Colombres,

Dora Trapani de Espeche y Lisa David Molinuevo (Tucumán).

12. "LA MEDICINA MODERNA EN LA PROCREACIÓN, EN EL D,ERECHO
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DE FAMILIA Y EN EL DERECHO SUCESORIO".

Autores: Delia R. Bram. María A. Craviotto, Federico España Sola,

Adriana P. Freire, Liliana Fuks, Mina García Alcalde, Martín J. Giralt

Font, Susana B. Goldman, María E. S. de Jait, María S. G. M. de New-

ton, Susana B. Suero, Jorge F. Taquini y Virginia Warat (Cap. Fed.).

13. "REFLEXIONES ACERCA DE LAS MODERNAS TÉCNICAS DE RE-

PRODUCCIÓN ASISTIDA".

Autoras: Sara Elisa GaIliano de Díaz Cornejo y Ana María F. Servidio de

Mastronardi (Córdoba).

14. "ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA FECUNDACIÓN ASISTIDA".

Autores: Rosa Marta Axelrud de Lendner, María Evelina Massa, Lidia

Noemí Patania de Botte, Dra. Diana Beatriz Boccaccio de Pincardini.

Coordinador: Ese. Jorge F. Taquini (Capital Federal).

15. "LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y EL DERECHO DE

FILIACIÓN".

Autor: Jorge Alberto Ramos (Córdoba).

16. "LA GENÉTICA y EL DERECHO. INSEMINACIÓN POST MORTEM".

Autoras: María Adelina B. Damilano de Mosconi y Orieta E. Pontoriero

(Capital Federal).

17. "EL DON DE LA VIDA, ÉTICA DE LA PROCREACIÓN HUMANA".

Autora: Adriana Zerdán de MicheI.

Colaboradoras: Roxana Vega Adad y LuCÍa Zenlán (Tucumán).

18. "NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ELEMENTOS GENÉTICOS. DA-

CIÓN DE LOS MISMOS".

Autores: Rubén Radkievich y Francisco M. Fcrrer (Santa Fe).

19. "ANONIMATO DE LOS DADORES DE GAMETOS".

Autor: Rubén Radkievich (Santa Fe).
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20. "LOS USUARIOS DE LAS TÉCNICAS. MUJER SOLA. FECUNDACIÓN

POST MORTEM".

Autor: Rubén Radkievich (Santa Fe).

21. "EL CONSENTIMIENTO EN LA FECUNDACIÓN ARTIFICIAL HETERÓ-

LOGA".

Autor: Rubén Radkievich (Santa Fe).

TEMA 1: LA MEDICINA MODERNA EN LA PROCREACIÓN EN EL DERE-
CHO DE FAMILIA Y EN EL DERECHO SUCESORIO.

MESA DIRECTIVA

Presidente: Not. Elena García Cima de Esteve (Córdoba)

Vicepresidente: Not. Marta Rosa Piazza (Pcia. de Bs. As.)

Secretarios: Not. María L. Ojeda Uriburu de Colombres

(Tucumán)

Not. Jorge F. Taquini (Capital Federal)

COMISIÓN REDACTORA

Not. Elena García Cima de Esteve (Córdoba)

Not. Marta Rosa Piazza (Pcia. de Buenos Aires)

Not. María L. Ojeda Uriburu de Colombres (Tucumán)

Not. Jorge F. Taquini (Capital Federal)

Not. Marcia Ponce de Faustinelli (Córdoba)

Not. Cristina Armella (Pcia. de Buenos Aires)

Not. Amara Bittar de Duralde (Córdoba)

Not. Rubén Radkievich (Santa Fe)

ASESORES



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1994-2 Nro. 68

[5]

Doctor Alejandro Ossola (Córdoba)

Doctor Francisco A. M. Ferrer (Santa Fe)

RELATORA

Not. Elena García Cima de Esteve (Córdoba)

DESPACHO DE COMISIÓN

VISTO Y CONSIDERANDO.

Que en la actualidad, la ciencia médica nos presenta una realidad tangi-

ble, como son las prácticas de procreación asistida.

Que estas prácticas generan diversas y nuevas situaciones que impactan

en el derecho de familia y de la sucesión.

Que respecto de la fecundación asistida existen diversas técnicas de apli-

cación de menor a mayor complejidad, y que las opiniones siguen igual curso,

pronunciándose desde la prohibición hasta su total o parcial admisión.

Que es necesaria y urgente la regulación legal que recepte esta realidad

científica, la encuadre, asegurando al mismo tiempo los derechos esenciales

de las personas y de la vida.

Que dada la complejidad del tema se hace imprescindible sea abordado

en forma interdisciplinaria.

LA COMISIÓN DEL TEMA I de la

XXIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA

RESUELVE:

- Filiación.

De lege lata.

1. A las técnicas de procreación humana asistida homóloga, les son apli-

cables las normas del derecho vigente.
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De lege ferenda.

1. El consentimiento prestado por ambos miembros del matrimonio o de la

unión de hecho estable:

- Puede ser revocado hasta la efectivización de la práctica.

- Debe ser formal.

- Debe ser interpretado como exteriorización de la voluntad procreacional.

2. La voluntad procreacional debe ser fuente de filiación.

3. Debe diferenciarse el consentimiento para someterse a las prácticas de

procreación coadyuvada, del consentimiento como atributivo de la relación pa-

terno-filial.

- Acciones de filiación.

De lege lata.

1.a. Aun mediando el consentimiento del varón podrían ser interpuestas

las acciones de impugnación de la paternidad, por éste y sus herederos, en

caso de utilización de material gen ético de terceros.

1.b. Despacho de mayoría:

El consentimiento prestado por el varón a la fecundación heteróloga de la

mujer. impide la impugnación de la paternidad presupuesta.

1.c. Despacho de minoría:

El varón que consintió la fecundación heteróloga de la mujer puede accio-

nar por impugnación la paternidad siempre que no haya prestado consenti-

miento para la inscripción del nacimiento en el Registro de Estado Civil de las

Personas (art. 245 c.c. arg.).

De lege ferenda.

- La filiación atribuida a partir de la exteriorización del consentimiento de la

voluntad procreacional, formalmente otorgada en escritura pública. impide por

parte de cualquier persona toda acción de contestación de la vinculación pater-
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no-filial, cuando se hubieran utilizado gametos de un tercero.

- Maternidad subrogada

El contrato de gestación por otra, es nulo de nulidad absoluta. De lege la-

ta, como de lege ferenda, la maternidad queda determinada por el nacimiento.

- Patria potestad

La patria potestad, es consecuencia de la determinación de la filiación.

- Material genético

Naturaleza jurídica del material genético

a. Despacho de mayoría:

Los gametos separados del cuerpo humano son cosas, si bien de natu-

raleza especial y están fuera del comercio.

b. Despacho de minoría:

Los gametos son bienes de la personalidad a los que cabe aplicarles el

régimen de los derechos personalísimos.

- Dación de gametos

Debe ser gratuita.

Por escrito, formal.

La dación debe prever su destino.

Cuando fuere destinada a la procreación asistida es revocable hasta el

momento de su utilización.

La dación no genera filiación, ni derechos, ni deberes entre el nacido por

estas técnicas, y el dador.

El material genético por su naturaleza. no es susceptible de disposición

testamentaria.

- Dador. Condiciones personales.
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Debe ser mayor de edad, plenamente capaz, sometido a análisis previos

de salud psicofísica.

- Registración

A cargo del centro médico especializado, habilitado expresamente y bajo

estricto control, con acceso a la información, en los siguientes supuestos:

1. Restringida a las condiciones gen éticas y médicas del dador. a favor

del matrimonio o pareja receptora.

2. Amplia de las condiciones e identidad del dador, a favor del nacido con

ese material genético, a partir de los dieciocho años o previamente por medio

de sus representantes legales mediando causas justificadas.

- Utilización de material genético. Límites.

Debe preverse una limitación en la utilización del material genético, basa-

da en el número de nacidos de un mismo dador, con el fin de hacer improba-

bles las vinculaciones sanguíneas.

- Responsabilidad por la transmisión de enfermedades

Deberá legislarse un régimen de responsabilidad subjetiva para el caso

de dadores que oculten enfermedades transmisibles por vía hereditaria, y la

responsabilidad concurrente del centro médico.

- Embriones

Se debe propender a evitar la creación de embriones supernumerarios.

Deberá prohibirse la discriminación o experimentación en embriones o material

humano (ej.: clonación, mezcla de gametos, híbridos, transgénesis, etc.).

- Derecho sucesorio

De lege lata.

También podrán suceder mortis causa los que al tiempo de la muerte del

causante ya estuvieren concebidos en el seno materno o fuera de él (art. 64,

3290, 3733 del c.c. arg.).
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De lege ferenda.

1a. Despacho de mayoría:

El fallecimiento del marido o varón de la pareja estable, provoca la cadu-

cidad del consentimiento otorgado para el sometimiento a las prácticas, salvo

que lo hubiere prestado formalmente, por testamento o acto auténtico, permi-

tiendo la fecundación posterior a su fallecimiento y dentro de un plazo determi-

nado, en cuyo caso el hijo tendrá vocación hereditaria con relación al causante.

1.b. Despacho de minoría:

El fallecimiento del marido o varón de la pareja estable provoca la caduci-

dad del consentimiento otorgado para el sometimiento a las prácticas, salvo

que el deceso ocurra una vez producida la fecundación.

- Fecundación post mortem

De lege ferenda.

1.a. Despacho de mayoría:

Se debe prohibir la inseminación post mortem de la mujer con semen del

marido prefallecido, en consideración del interés jurídico tutelado del futuro hijo.

1.b. Despacho de minoría:

La mujer puede utilizar material genético de su marido o pareja estable

luego del fallecimiento de éste, cuando su voluntad procreacional estuviere ex-

presada en testamento o escritura pública.

TEMA II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Coordinador Not. Néstor O. Pérez Lozano

TRABAJOS PRESENTADOS

1. "OBLIGACIONES NEGOCIABLES. HERRAMIENTA PARA UN DE-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1994-2 Nro. 68

[10]

SARROLLO".

Autoras: Marcela Silvina Sánchez y Carolina Bastard (Provincia de Bue-

nos Aires).

2. "POSIBILIDAD DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PA-

GADERAS CON USUFRUCTO DE ACCIONES - GARANTÍAS CO-

NEXAS".

Autora: Claudia B. Pauletto (Córdoba).

3. COMUNICACIÓN A LA XXIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA - Te-

ma: "OBLIGACIONES NEGOCIABLES".

Autor: Salvador Torres Escámez (notario de Almería, España).

4. "EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PARA LA PRO-

MOCIÓN DE PYMES".

Autora: María Andrea Lenta (Córdoba).

5. "OBLIGACIONES NEGOCIABLES: LAS GARANTÍAS".

Autoras: Verónica S. Navarro Muruaga, Eugenia Olivera, con el apoyo

de la profesora de la cátedra de Derecho Notarial de la Universidad Na-

cional de Tucumán, Escr. María Isabel Colombo (Tucumán).

6. "OBLIGACIONES NEGOCIABLES".

Autora: Gladys Colman Lemer de Yacubsohn (Capital Federal).

7. LAS PYME Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES".

Autora: Patricia Beatriz Pérez de Guerrini (Córdoba).

8. "MERCADO DE CAPITALES".

Autor: Ramón Alcides Irala (Capital Federal).

9. "MERCADO DE CAPITALES".

Autora: María R. Cohen (Capital Federal).

10. "SECURITIZACIÓN. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN".

Autores: Hernán Slemenson y Horacio Teitelbaum (Capital Federal).
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11. "TITULACIÓN DE HIPOTECAS".

Autora: Eleonora Casabé (Capital Federal).

12. "OBLIGACIONES NEGOCIABLES. TITULACIÓN DE HIPOTECAS".

Autoras: María Cristina Giuntoli y María Teresa Castorino de Puppi.

Aporte de la Universidad Notarial Argentina - Fundación del Colegio de

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (Capital Federal).

TEMA II:

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

MESA DIRECTIVA

Presidente. Not. Néstor O. Pérez Lozano (Pcia de Bs. As.)

Secretarias Not. Eleonora Casabe (Capital Federal)

Not. María Andrea Lenta (Córdoba

COMISIÓN REDACTORA

Not. Néstor O. Pérez Lozano (Pcia. de Buenos Aires)

Not. Eleonora Casabe (Capital Federal)

Not. María Andrea Lenta (Córdoba)

Not. Eduardo Favier Dubois (h) (Pcia. de Bs. As. U.N.A.)

Not. Aldo Emilio Urbaneja (Provincia de Buenos Aires)

Not. Eduardo Víctor Cursack (Santa Fe)

RELATORA

Not. Eleonora Casabe (Capital Federal)

DESPACHO DE COMISIÓN

1. CARACTERIZACIÓN
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- Cualquier sociedad puede obtener recursos financieros de sus propios

accionistas, de terceros o mediante la financiación del crédito. Esto último es

factible, de acuerdo con la doctrina, mediante la emisión de Obligaciones Ne-

gociables que resultan: a) en sus aspectos formales: títulos negociables repre-

sentativos de préstamos; b) en su relación jurídica: títulos-valores causales re-

presentativos de derecho y obligaciones de los propios prestamistas: c) en sus

caracteres tipificantes: títulos de reconocimiento de deudas, con forma instru-

mental de título-valor, y con posibilidades de emisiones independientes; d) en

su contenido: expresión volitiva, vinculante y con dirección a persona incierta.

- La emisión de Obligaciones Negociables es hábil no sólo para contraer

un nuevo préstamo sino también para titularizar una deuda existente. Al res-

pecto, se destacó que la jurisprudencia comercial de la Capital Federal admitió

la emisión de Obligaciones Negociables como modo de solución de concursos

preventivos en tres oportunidades (Mastellone Hnos. "La Serenísima"; Cía. Ta-

bacalera del Tucumán y Perkins Argentina S.A.).

2. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON GARANTÍA FLOTANTE

- Como apreciación general hubo consenso en que el régimen legal es

defectuoso y confuso, dando lugar a dudas y vacíos normativos.

- Hubo consenso en que la obligación negociable con garantía flotante no

constituye un derecho real.

- En cuanto a si confiere preferencia por sobre los acreedores quiro-

grafarios, el tema fue discutido apreciándose una opinión mayoritaria en senti-

do afirmativo siempre que esté inscripta en el Registro Público de Comercio,

señalándose que limita a la sociedad emisora en cuanto a la disposición total

de sus bienes y en la emisión de nuevas obligaciones negociables con grado

mayor o similar.

- Dado el defectuoso y confuso régimen legal, como así el hecho de que

el emisor pueda disponer, hipotecar o prendar libremente sus bienes indivi-

dualmente luego de la emisión de obligaciones negociables con garantía flotan-

te, no se recomienda su utilización.
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3. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON GARANTÍA ESPECIAL

- Considerando la remisión que hace el artículo 3 de la Ley 23.576 al artí-

culo 333 de la Ley 19.550, y dado que este último impone «...todos los requisi-

tos exigidos para la constitución de la hipoteca...» y que «...le serán aplicables

todas las disposiciones que se refieren a la hipoteca...» salvo el plazo máximo,

no cabe duda que, conforme a la legislación de fondo, la emisión de obligacio-

nes negociables con garantía especial, debe instrumentarse por escritura públi-

ca.-

- Dicho criterio ha sido receptado por los Registros Inmobiliarios de Capi-

tal Federal, provincia de Buenos Aires y Santa Fe y tuvo favorable acogida en

el V Congreso de Derecho Societario.

- Como alternativa se sugirió que las obligaciones negociables sean ga-

rantizadas por un banco y se otorgue garantía hipotecaria común a favor de

dicha entidad y como contragarantía.

- Se discutió si dentro de la normativa del Código Civil podría admitirse la

inscripción de una hipoteca otorgada exclusivamente por el deudor, habiendo

consenso mayoritario a favor con fundamento en los arts. 3130 y 3133, 3134 y

3139 del Código Civil. En cuanto a las obligaciones negociables con garantía

especial, hubo acuerdo unánime en el sentido de que por expresa disposición

del artículo 3 de la ley 23.576 (modificada por la ley 23.962), es válida e inscri-

bible, la hipoteca constituida en dichos términos.

- En cuanto a la postura de los Registros Inmobiliarios del País, los de

Capital Federal y provincia de Buenos Aires han dictado disposiciones técnico-

registrales, y en Santa Fe se han inscripto sin otra reglamentación. La provincia

de Córdoba informó que no registra antecedentes de solicitud de inscripción.

4. OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y PYMES

- La exención fiscal (IVA y GANANCIAS) de que gozan la emisión, sus-

cripción, colocación y cancelación de las obligaciones negociables, como sus



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1994-2 Nro. 68

[14]

garantías, para el caso de las emitidas por el régimen de oferta pública, debe

extenderse a las emitidas mediante oferta privada de modo de facilitar su utili-

zación por las PYMES, y teniendo en cuenta que los debentures fracasaron por

falta de incentivos fiscales.

- Como otra forma de facilitar el acceso de las PYMES a la emisión de

obligaciones negociables, se analizó la posibilidad de la creación de un fondo

común de garantía o la ayuda mutua entre grandes empresas y las PYMES

proveedoras de las mismas, llegándose a la· conclusión de que, en principio,

no resulta conveniente alejarse de las garantías reales, revitalizando la hipote-

ca, tal como ocurre en el derecho comparado.

- Como alternativas para la emisión y colocación de obligaciones negocia-

bles por las PYMES, se señalaron las siguientes:

a) la oferta pública con cotización bursátil;

b) la oferta pública por un fiduciario, entidad financiera o sociedad

c) de bolsa con o sin cotización;

d) la oferta privada con intermediación;

e) la oferta privada sin intermediación.

Al respecto se destacó que resulta aconsejable, a efectos de reducir cos-

tos, que las PYMES acudan al asesoramiento notarial y a los agentes de Bolsa.

- Para situaciones muy especiales no se descartó la posibilidad de que se

emitan obligaciones negociables pagándose con el usufructo de las acciones

de la sociedad, mediando conformidad de los socios y, quizás, con sindicación

de acciones. En tal supuesto, y para el caso de no haber utilidades, se imple-

mentaría una garantía personal.

5. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

- La ley argentina no establece requisitos en materia de capacidad de en-

deudamiento por parte de las sociedades emisoras de las obligaciones nego-

ciables ni se consideró conveniente que se legisle dicho aspecto.
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- No obstante, se recomienda que el inversor evalúe el monto de la res-

ponsabilidad patrimonial computable, teniendo en cuenta el patrimonio neto y

las garantías.

- Para emisiones de cierta envergadura, se recomienda recurrir a la figura

del fiduciario, que no necesariamente debe ser una entidad financiera.

6. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y EL MERCADO INMOBILIARIO

- La inversión de pequeños ahorristas en hipotecas resulta en la actuali-

dad el medio más conocido y menos costoso desde el punto de vista fiscal.

- No obstante ello, la obligación negociable con garantía especial presenta

las ventajas de divisibilidad y negociabilidad que hacen conveniente su difu-

sión.

- Con la actual legislación de fondo no se aprecian impedimentos para

que el rescate de las obligaciones negociables emitidas por una empresa cons-

tructora se efectúe mediante el pago por transferencia de dominio de las unida-

des de vivienda construidas, siempre y cuando ello surja de las concretas con-

diciones de emisión.

- Sin perjuicio de ello, por razones de seguridad jurídica, se recomienda

una reforma legislativa que reconozca expresamente tal posibilidad sugiriéndo-

se, al efecto, el siguiente texto:

«Cuando el plan de afectación de fondos de una emisión de obligaciones

negociables previere que su destino es financiar la construcción de inmuebles,

las obligaciones negociables podrán ser permutadas, o canceladas, por la emi-

sora en forma total o parcial, mediante la transferencia a sus tenedores de la

titularidad, total o parcial, del derecho real del dominio sobre los inmuebles en

cuestión, o en caso de tratarse de inmuebles sujetos a la ley 13.512, sobre sus

unidades, sujeto a las respectivas condiciones de emisión. Las obligaciones

negociables también podrán otorgar a sus tenedores derechos de preferencia u

otras ventajas patrimoniales para la adquisición de todo o parte de esos dere-

chos reales de dominio. Las condiciones de emisión de estas obligaciones ne-

gociables podrán prever que la integración de su valor de suscripción podrá
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realizarse mediante pagos parciales. Estas obligaciones negociables podrán

emitirse con garantía especial o sin ella».

7. SECURITIZACIÓN O TITULARIZACIÓN

- Se definió como un mecanismo financiero que permite movilizar carteras

de crédito relativamente ilíquidos, por medio de un vehículo legal, a través de la

creación, emisión y colocación en el mercado de capitales de títulos-valores,

respaldados por el propio conjunto de activos que le dieron origen. Es una nue-

va fuente de financiamiento a través de la emisión de títulos-valores respalda-

dos por carteras de créditos a cobrar.

- Recibió favorable acogida una ponencia que en base a la resolución 237

de la Comisión Nacional de Valores, sostuvo la posibilidad actual de securitizar

créditos hipotecarios mediante los Fondos Comunes de Créditos Cerrados

(F.S.C.C.) sin perjuicio de alguna duda respecto de su adecuación al artículo 1

de la ley 24.083, aun cuando pudiere interpretarse la misma como complemen-

taria o integradora de aquélla. Al efecto se graficó el funcionamiento del meca-

nismo de la securitización propuesta.

De acuerdo al decreto 2088/93 del Poder Ejecutivo, se reguló el meca-

nismo de la registración de la cesión prevista en la normativa analizada. Al res-

pecto se destacó la utilización de la figura del fiduciario como titular registral en

cabeza de la sociedad depositaria de un fondo individualizado.

- También la legislación actual permite formas de titularización a través del

pagaré hipotecario -suscripto por el deudor hipotecario y colocado por la enti-

dad acreedora-, o mediante la emisión de obligaciones negociables por el ban-

co acreedor con base en su cartera hipotecaria.

- Sin perjuicio de ello, hubo consenso en la aspiración de que el meca-

nismo de securitización de créditos hipotecarios esté contenido en un cuerpo

orgánico con jerarquía legislativa que incluya el denominado fideicomiso finan-

ciero y una reforma a los fondos comunes de inversión.

Finalmente se destacó la importancia de que, a la luz de la experiencia

recogida en el derecho comparado, y por la modificación introducida en el texto
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constitucional (art. 42), se revalorice la figura del consumidor como eje de pro-

tección de la normativa general y mediante mecanismos que agilicen el merca-

do crediticio; sin afectar la seguridad jurídica en la que debe asentarse toda

previsión legislativa.

Se destacó la importancia de los principios que resultan de la mencionada

norma constitucional, el derecho del consumidor a una información adecuada y

veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Se exhortó al notariado a desempeñar un activo rol de asesoramiento

preventivo e instrumental tanto de los particulares como de las empresas, y a

intensificar su capacitación mediante el estudio profundizado de estos nuevos

institutos jurídicos.

TEMA III

UNIDAD DE ACTO

Coordinadora Not. María Cristina Palacios

TRABAJOS PRESENTADOS

1. "LA UNIDAD DE ACTO EN LOS DOCUMENTOS NOTARIALES".

Autora: Patricia Alejandra María Ricci de Hurres (Córdoba).

2. "UNIDAD DE ACTO".

Autora: María Cristina Palacios, con la colaboración de Silvia Liliana

Aramayo, María Gabriela Melano Ricci y Corina Celia Brizuela de Rojo

(Jujuy).

3. "UNIDAD DE ACTO".

Autora: Mariana Carina Carnero (Córdoba).

4. "LA UNIDAD DE ACTO COMO REQUISITO DE LA ESCRITURA

PÚBLICA".

Autora: María Cristina García de Bertilotti (Córdoba).

5. "UNIDAD DE ACTO".
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Autor: Walter C. Schmidt (provincia de Buenos Aires).

6. "UNIDAD DE ACTO".

Autora: Norma E. Ciuro de Castello (Provincia de Buenos Aires).

7. "UNIDAD DE ACTO".

Autora: Carolina Ormaechea (Provincia de Buenos Aires).

8. "UNIDAD DEL ACTO Y ESCRITURA SIN COMPARECIENTES".

Autor: Raúl García Coni (Capital Federal).

9. "UNIDAD DE ACTO".

Autores: Cayetano Juan Urio, Patricia Elena Trautman y Daniel Roque

Milano (Provincia de Buenos Aires).

10. "LA INTEGRIDAD DOCUMENTAL COMO PRESUPUESTO DE LA UNI-

DAD DEL ACTO NOTARIAL".

Autor: E. Jorge Arévalo (Santa Fe).

TEMA III: UNIDAD DE ACTO

MESA DIRECTIVA

Presidente Not. María Cristina Palacios (Jujuy)

Secretarios Not. Cayetano Juan Urio (pcia. de Bs. As.)

Not. Marcelo Julio Hersalis (Capital Federal)

COMISIÓN REDACTORA

Not. María Cristina Palacios (Jujuy)

Not. Cayetano Juan Urio (Pcia. de Buenos Aires)

Not. Marcelo Julio Hersalis (Capital Federal)

Not. Horacio Luis Pelo si (Capital Federal)

Not. Norma Elena Ciuro de Castello (Pcia. de Bs. As.)

Not. Patricia Ricci de Iturres (Córdoba)
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RELATORA

Not. Cayetano Juan Urio (pcia. de Buenos Aires)

DESPACHO DE COMISIÓN

CONSIDERANDO QUE:

Las nuevas modalidades de la contratación actual y la complejidad de al-

gunas figuras en los actos entre vivos, dificultan el otorgamiento en su concep-

ción tradicional e influyen notoriamente para que la unidad de acto formal sufra

alteraciones que, aun cuando no afectan la validez de la escritura pública, pue-

den introducir en la tarea notarial un factor de inquietud.

La unidad de acto como elemento integrante del ritual tiene por función

delimitar y encuadrar a aquél.

La transformación de la forma oral a la escrita y la evolución del documen-

to notarial, han determinado que del rigorismo formal se pasara a la libertad de

formas, como consecuencia de lo cual la voluntad ha sido fuente de las obliga-

ciones, y su manifestación visible la expresión del consentimiento.

Es dable advertir que siempre ha existido un factor de la realidad que ha

generado cambios y adaptaciones que resulta imposible soslayar.

Por todo lo expuesto se eleva al plenario el siguiente DESPACHO:

1) La unidad de acto meramente formal o instrumental es un concepto

perteneciente al Derecho Notarial, que constituye un requisito natural del ejer-

cicio de la función, y específicamente de la audiencia, núcleo vital del instru-

mento público, donde los sujetos del mismo prestan su consentimiento.

2) La unidad de acto sustantiva, propia del negocio, actualmente ha sido

abandonada como solemnidad, desde el momento en que se admite la posibili-

dad de oferta y aceptación en actos separados.

3) Conforme al ordenamiento positivo argentino, la obligación del Notario

de cumplir con la unidad de acto en los actos entre vivos, no surge expresa-

mente de la legislación sustantiva o de fondo.
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4) La unidad de acto es requisito esencial en el testamento por acto públi-

co y en el testamento cerrado conforme a los artículos 3658, 3667 Y concor-

dantes del Código Civil argentino, que así lo disponen.

5) Al ser considerado un principio subyacente en la doctrina notarial, su

falta de cumplimiento no afecta la validez de la escritura pública.

6) En el ejercicio profesional, la unidad de acto sólo será exigible cuando

así lo dispongan las leyes que lo regulan, dando origen a sanciones disciplina-

rias, de conformidad a lo que establezcan las distintas normativas locales.

7) En virtud de lo antes expresado, una moderna interpretación del princi-

pio de unidad de acto, entendería que en los casos de pluralidad de otorgantes

y en los que no haya entregas de dinero, valores o cosas en presencia del es-

cribano, los interesados podrán suscribir la escritura en distintas horas del

mismo día del otorgamiento, siempre que no se modifique el texto definitivo al

tiempo de la primera firma.

A su vez, en estos supuestos algunos consideran necesario dejar cons-

tancia en el texto documental de dichas circunstancias; otros entienden que ello

es aconsejable. Consecuentemente el empleo de una correcta técnica de re-

dacción evitará una eventual redargución de falsedad.

(Con la siguiente reserva de las provincias de Córdoba y Santa Fe: En es-

te supuesto, de acuerdo al concepto tradicional al que adhieren, no se configu-

raría la unidad de acto).

8) Sin perjuicio del procedimiento señalado en el acápite anterior, se reite-

ra el principio de inmediación debiendo siempre el notario recibir personalmen-

te las declaraciones de los otorgantes.

9) Finalmente, ratificamos las conclusiones del Tema ILb) del 11 Congre-

so Internacional del Notariado Latino, celebrado en Madrid, en el año 1950; la

propuesta del Anteproyecto de Ley de Documentos Notariales; y la doctrina del

Instituto Argentino de Cultural Notarial -hoy Academia Argentina del Notariado-.

TEMA IV
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LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

Coordinador Not. Federico Ernesto Ramos

TRABAJOS PRESENTADOS

1. "FUNCIONALISMO DE LA ÉTICA NOTARIAL".

Autores: Santiago Raúl Deimundo y Raúl García Coni (Provincia de
Buenos Aires y Capital Federal).

2. "COMPORTAMIENTOS MORALES ANTE LAS NUEVAS NECESIDA-
DES SOCIALES".

Autor: Horacio Fabián Alleman (Córdoba).

3. "ÉTICA Y PUBLICIDAD".

Autora. Not. Mabel B. Bigo (Capital Federal).

4. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autoras: Julieta Ema Oriol y María Florencia Allende (Provincia de Bue-
nos Aires).

5. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autora. Not. Gladys Colman Lerner de Yacubsohn (Capital Federal).

6. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autor: Santiago Raúl Deimundo (Provincia de Buenos Aires).

7. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autor: Index C. Garrone (Provincia de Buenos Aires).

8. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autor: Ramiro Benítez Méndez (República Oriental del Uruguay).

9. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autores: Luis Federico Beruti, Mario Modesto Carzolio, Ricardo Gastón
Courtial, Roberto Luis de Hoz. Jorge Enrique Viacava.

Colaboradores: Ricardo González Morello. Violeta Nilos, Horacio Luis
Pelosi, Mónica Elisa Vida!'
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Coordinador: Roberto Luis de Hoz (Capital Federal).

10. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autor: Marcelo Manuel Bubis (Capital Federal).

11. "ACERCA DE LA EFICACIA JURÍDICA DE LOS PRINCIPIOS DEON-
TOLÓGICOS. LA CONVENIENCIA DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO
NOTARIAL".

Autor: Juan Francisco Delgado de Miguel (España).

12. "PROYECTO DE CÓDIGO DE ÉTICA NOTARIAL".

Autores: Cheng Hsiung Yeh y Angélica Vitale (Capital Federal).

13. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autora: Ana Manuela González Ramos (Paraguay).

14. "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL".

Autor: Juan José Nigro (Capital Federal).

TEMA IV: LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

MESA DIRECTIVA

Presidente: Not. Federico E. Ramos (Capital Federal)

Secretarios: Not. Index C. Garrone (Pcia. de Bs. As.)

Not. Alejandra Servidio (Córdoba)

COMISION REDACTORA

Not. Federico E. Ramos (Capital Federal)

Not. Index C. Garrone (Pcia. de Buenos Aires)

Not. Alejandra Servidio (Córdoba)

Not. Julieta Ema Oriol (Pcia. de Buenos Aires)

Not. Mario Modesto Carzolio (Capital Federal)

Not. Horacio Fabián Alleman (Córdoba)
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RELATOR

Not. Federico E. Ramos (Capital Federal)

DESPACHO DE COMISIÓN

1) El "deber ser" del notariado -desde la dimensión axiológica de la ética-

cuyo valor en la sociedad es la "seguridad jurídica", encuentra justificación en

los principios de paz y justicia. Quien claudica éticamente ataca esos ideales,

olvidando que en ellos se sustenta la identidad y la existencia del notariado.

Al decir José A. Negri: «Dejar librado el desempeño de ese ministerio a

personas que no ofrezcan las más amplias garantías de rectitud, importa false-

ar el notariado en su misma razón de ser. Si la organización jurídica crea un

funcionario con la declaración expresa y previa de que será tenido por verdad

cuando él diga y afirme dentro de ciertas normas, es inadmisible que el desem-

peño de ese cargo no sea confiado a los más veraces. a los más honestos. a

los más probos y rectos entre los individuos de la sociedad».

2) Se considera conveniente la aplicación con mayor rigor de las sancio-

nes que correspondan por la violación de las normas éticas, recomendándose

que los órganos encargados en cada demarcación de juzgar dichas conductas,

apliquen un procedimiento más ágil, sin perjuicio del respeto de las garantías

constitucionales. Se debe propender a que los Colegios notariales tengan parti-

cipación en todas las instancias del proceso, que le permitan impulsar el mis-

mo.

3) Las normas que imponen la desregulación no pueden ser invocadas

para fundamentar la alteración de los principios; éticos en que se basa el ejer-

cicio de la función notarial.

En tal sentido, la supresión del principio del orden público del arancel,

dispuesto en algunas demarcaciones, no justifica la rebaja de honorarios cuan-

do dicha actitud tenga como finalidad el desplazamiento de otro colega.

4) La actuación del notario se genera como consecuencia de los re-

querimientos que le formulan los integrantes de la comunidad. La libertad de
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elección del profesional es un derecho inalienable: desvirtuarlo con cualquier

argumento falaz, configura una acción desleal que no sólo afecta al requirente

del servicio sino también al libre ejercicio profesional del elegido. Por ello se

considera una grave falta de ética la acción u omisión en el proceder de un no-

tario, que tenga por resultado desvincular a un colega de una operación para la

cual estaba designado.

5) Debe considerarse violatoria de los principios morales la participación

en toda actividad organizada comercialmente que, so pretexto de abaratamien-

to de costos, mayor celeridad o mejor resultado, atente contra la libertad de

elección e importe una competencia desleal.

6) Implica falta de ética percibir honorarios no proporcionados a la impor-

tancia del acto y a la labor desarrollada, cuando ello se lleva a cabo con la in-

tención de captar trabajo que de otra manera no le sería asignado al escribano

actuante.

7) Es legítima la competencia basada en la mayor capacitación tendiente

a optimizar el servicio notarial afianzando el valor "seguridad jurídica”.

8) La publicidad individual realizada por el notario afectará a la ética

cuando, por el texto o la presentación gráfica del aviso o anuncio, evidencie el

propósito de comerciar con el servicio profesional, a fin de obtener con dicha

actividad mayores beneficios en forma desleal.

9) La publicidad destacando la actividad que realiza el escribano en el

ejercicio de su función fedante, como los principios y bondades del sistema del

notariado latino, debe ser llevada a cabo institucionalmente por los Colegios

profesionales.

10) Constituye falta de ética, la actitud pasiva del notario, frente al despla-

zamiento indebido de colegas designados para intervenir en una operación, por

imposición real o aparente de entidades financieras.

XXIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA

PREMIOS DISCERNIDOS A TRABAJOS PRESENTADOS
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• En el Tema 1: "LA MEDICINA MODERNA EN LA PROCREACIÓN, EN EL

DERECHO DE FAMILIA Y EN EL DERECHO SUCESORIO".

- Para trabajos individuales:

PRIMER PREMIO al siguiente: "LOS PROYECTOS DE LEY QUE ESTA-

BLECEN NORMAS PARA EL USO DE LA PROCREACIÓN HUMANA ASISTI-

DA", de la notaria Marta Rosa Piazza.

ACCESIT al siguiente: "LA MEDICINA MODERNA EN LA PRO-

CREACIÓN EN EL DERECHO DE FAMILIA Y EN DERECHO SUCESORIO",

de la notaria Hilda Julia Manzanal.

- Para trabajos de equipo:

PRIMER PREMIO al siguiente: "FERTILIZACIÓN ASISTIDA. ASPECTOS

MÉDICOS, BIOÉTICOS Y JURÍDICOS", de: Dr. Armando M. Pérez de Nucci,

Dr. Armando Pérez de Nucci (h); Lic. Enriqueta M. Z. de Pérez de Nucci; Esc.

María Laura U. de Calambres; Ese. Dora Trapani de Espeche y Dra. Lisa David

Molinuevo.

ACCESIT COMPARTIDO entre los siguientes:

- "NUEVOS MÉTODOS DE PROCREACIÓN. DERECHO DE FAMILIA Y

DERECHO SUCESORIO", de las autoras María Silvana Fiorentino y María Ce-

cilia Bazet; y

- "LA MEDICINA MODERNA EN LA PROCREACIÓN, EN EL DERECHO

DE FAMILIA Y EN EL DERECHO SUCESORIO", de los autores Delia R. Bram,

María A. Craviotto. Federico España Sola, Adriana P. Freire, Liliana Fuks, Mirta

García Alcalde, Martín J. Giralt Font, Susana B. Goldman, María E. S. de Jait,

María S. G. M. de Newton, Susana B. Suero. Jorge F. Taquini y Virginia Warat.

• En el Tema 2: "OBLIGACIONES NEGOCIABLES".

- Para trabajos de equipo:
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PRIMER PREMIO al siguiente: "SECURITIZACIÓN. UNA PRIMERA

APROXIMACIÓN", de los autores Hernán Slemenson y Horacio Teitelbaum.

ACCESIT al siguiente: "OBLIGACIONES NEGOCIABLES. HERRA-

MIENTA PARA UN DESARROLLO", de las autoras Marcela Silvina Sánchez y

Carolina Bastard.

• En el Tema 3: "UNIDAD DE ACTO".

- Para trabajos individuales:

PRIMER PREMIO al siguiente: "UNIDAD DE ACTO", de la notaria Norma

E. Ciuro de Castello.

• En el Tema 4: "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL"

- Para trabajos individuales:

PRIMER PREMIO al siguiente: "ÉTICA Y PUBLICIDAD", de la notaria

Mabel B. Bigo.

ACCESIT al siguiente: "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN

NOTARIAL", del Dr. Santiago Raúl Deimundo.

- Para trabajos de equipo:

PRIMER PREMIO al siguiente: "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA

FUNCIÓN NOTARIAL", de las autoras Dras. Julieta Ema Oriol y María Floren-

cia Allende.

ACCESIT al siguiente: "LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN

NOTARIAL", de los autores Luis Federico Beruti, Mario Modesto Carzolio. Ri-

cardo Gastón Courtial, Roberto Luis de Hoz y Jorge Enrique Viacava, con la

colaboración de Ricardo Morello González, Violeta Nilos, Horacio Luis Pelosi y

Mónica Elisa Vidal.

Y el instituido por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
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sede de esta Jornada, según lo prescripto por el art. 28 in fine del Reglamento,

para ser otorgado al mejor trabajo de producción local al siguiente: "LA UNI-

DAD DE ACTO COMO REQUISITO DE LA ESCRITURA PÚBLICA". de la nota-

ria María Cristina García de Bertilotti, con la colaboración de la notaria María

Inés Márquez de Sancho, miembros del Instituto de Cultura Notarial de la Pro-

vincia de Córdoba.


