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XII JORNADA NOTARIAL DE ENTRE RÍOS

Paraná, 10-11 de marzo de 1995

INFORMES

Síntesis de la Conferencia dictada en oportunidad de la "XII JORNADA NOTA-

RIAL DE ENTRE RÍOS" por el Dr. Eduardo Víctor Cursack.

TEMA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES,

GARANTÍAS HIPOTECARIAS

Primero dio el conferenciante un pantallazo general sobre el concepto de

Obligaciones Negociables, caracterizándolas como títulos-valores re-

presentativos de un derecho de crédito, formales, emitidos en serie o en masa

a un futuro inversionista no individualizado, generalmente al portador, pudiendo

ser también nominativos, endosables o no.

Pasó luego a considerar el tema de las garantías con que pueden emi-

tirse, señalando que puede ser con garantías especiales o simplemente con la

garantía del patrimonio del ente emisor.

Señaló que la ley 19.550 al establecer las condiciones para la emisión de

debentures en su art. 326 fijó que éstos podían ser con garantía flotante, con

garantía común o con garantía especial y que la ley 23.576 agregó flexibilidad

cuando expresó con cualquier otro tipo de garantías, reales o personales o ga-

rantizadas por entidades financieras comprendidas en la ley respectiva; amplió

el marco y el funcionamiento de cada una de estas garantías.

¿Cuál es la garantía especial? ¿Cuándo una Obligación Negociable tiene

garantía especial? Cuando está garantizada con hipoteca sobre inmueble. No

hay otra garantía especial. A pesar de que la ley de debentures dice que la

emisión de debentures afecta a su pago los bienes inmueble s de la sociedad

emisora otorgando los privilegios que corresponden a la hipoteca, al no estar

sometida a las disposiciones de forma que rige este derecho real, no existe el
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privilegio. La única garantía especial, es cuando se constituye hipoteca sobre

inmueble, tampoco sobre buques, ni sobre aeronaves. En estos casos, pasa a

la categoría de garantía flotante pero no es garantía especial, que es sólo so-

bre bienes inmuebles. Tanto el título en sí mismo como el acto de emisión, se

puede documentar por instrumento público o privado, que debe contener, entre

otros requisitos, la naturaleza de la garantía y cumplir otros requisitos como su

publicación en el Boletín Oficial y su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. La Obligación Negociable garantizada con hipoteca, tiene otra particu-

laridad: se constituye por acto unilateral del emisor; se inscribe en el Registro

Inmobiliario sin mediar la aceptación de los que van a ser acreedores. Esto ha

traído conflictos, discusiones. Pero estas discusiones tienen alguna explicación

en lo referente a la forma en que debe instrumentarse, no respecto a la identifi-

cación del acreedor. Hay opiniones divergentes, pero en el ámbito notarial más

allá de lo que significa la seguridad debemos atenemos a lo que dice la ley. En

primer lugar dice en el art. 3: que la emisión de la Obligación Negociable puede

hacerse con garantía flotante, especial o común y si la emisión no se privilegia

con bienes inmuebles determinados se considerará realizada con garantía flo-

tante, agregando que pueden ser igualmente avaladas o garantizadas por enti-

dades financieras o cualquier otro medio. Es el acta de emisión, donde deben

tomarse los recaudos del artículo 10.

En todo el tema de las Obligaciones Negociables hay una continua y per-

manente remisión a la ley de debentures. Y ésta dice en su artículo 333 que la

emisión de debentures con garantía especial afecta a su pago bienes determi-

nados de la sociedad susceptibles de hipoteca, agregando que la garantía

hipotecaria debe consignarse en el acta de emisión con todos los requisitos

para la constitución de este derecho real y se tomará razón de ella en el regis-

tro correspondiente. En el acta debe consignarse todos los requisitos que exige

el CC para la hipoteca. En todo lo que no esté vinculado al plazo de la hipoteca

rigen los principios del CC. La hipoteca y su inscripción tiene vigencia para el

CC sólo por 20 años. La ley de debentures, prolongó a 40 años. Esa es la úni-

ca diferencia. ¿Quiere esto decir que en el Registro se inscribirá el acta como

antecedente de la hipoteca? De ninguna manera. Lo que la ley de debentures
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fija son los requisitos del acta como título habilitante, que el Escribano tiene

que tener en cuenta al agregarla como título habilitante del instrumento público

"constitución de Hipoteca" que está labrando; pero a nadie se le puede ocurrir

decir que se pueda hacer una hipoteca para garantizar debentures sin que

haya escritura pública. Sin embargo, por este art. 3 de la ley de Obligaciones

Negociables los comentadores, aunque no lo dicen expresamente, omiten ex-

pedirse sobre el tema; dicen que la singularidad de esta hipoteca para garanti-

zar ON es que se puede constituir por acto privado. El documento es el acta

donde constan los requisitos de emisión, que la copia de esa acta es la que se

inscribe, antes de la colocación, y que ella es, en definitiva, el título que acredi-

ta la existencia de este derecho de crédito así garantido. Evidentemente, contra

aquel razonamiento están quienes sostienen que para la único que no rige el

CC es para plazo. Y ubiquémonos en este pleno movimiento securitizador que

tan intensamente vive el país, donde quienes compran créditos, no solamente

quieren comprar créditos cobrables, homogéneos en cuanto a los vencimien-

tos, en cuanto a la forma de la acción, sino que sobre todo quieren tener títulos

seguros, donde no se les esté oponiendo el defecto de inhabilidad de títulos.

Piensen qué bancos van a querer tener títulos de hipoteca que sirvan para

emisión de Obligaciones Negociables que estén garantizados con instrumentos

privados que van a estar en tela de juicio. Y por otra parte, existe el problema

registral. Los Registros inmobiliarios no inscribirán esos instrumentos privados,

de acuerdo a los términos del art. 1185 del Código Civil. Este tipo de argumen-

to es el que pesa. No el valor de la Escritura pública, no que los Escribanos

seamos más puros, más buenos. Este tipo de argumento no va más. A esta

gente hay que darle seguridad, hablarles con el razonamiento del mercado. Y

la escritura pública tiene el valor, además de ser un instrumento público, tiene

un valor económico y de mercado, que hay que hacerlo valer, y así argumentar,

por ejemplo, en el caso de la emisión de ON con garantías hipotecarias. Reva-

lorizar el instrumento público y la garantía real como más seguras y eficientes

para garantizar al inversionista.

La segunda posibilidad que admite la leyes la garantía flotante, en lo que

la ley se remite en pleno a lo que regula en materia de garantía flotante la ley
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de emisión de debentures. La ley de debentures dice en su art. 327 que garant-

ía flotante es cuando todo el patrimonio de la sociedad emisora, sus derechos,

el conjunto de bienes, presentes o futuros, o una parte de ellos, garantizan la

emisión. Que esto debe constar en el acta, que esta acta debe publicarse, debe

inscribirse en el Registro Público de Comercio. No se inscribe el acta de emi-

sión con garantía flotante en el Registro Inmobiliario, en el Registro de Automo-

tores; directamente se inscribe en el Registro Público de Comercio. Aquí vemos

una diferencia con la ley de Obligaciones Negociables. La ley dice expresa-

mente que la Empresa que emite ON con garantía flotante, no pierde la admi-

nistración y disposición de sus bienes, los puede vender, los puede gravar, en

el Registro no consta nada. No puede venderlos todos, pero parcialmente sí; no

de un modo tal que le impida cumplir su objeto social, pero puede vender in-

muebles, no hay ningún tipo de restricción. Entonces, evidentemente no con-

cede un derecho real; no un derecho exclusivo a la cosa. Nosotros, que no sólo

somos fedatarios, sino que también somos asesores, debemos aclarar. ¿Qué

clase de garantía es? Es una garantía personal, que sirve para el momento

extremo de la liquidación de los bienes, o del vencimiento del plazo, o quiebra,

o por liquidación voluntaria o forzosa, pero no tiene ninguna significación, no va

a dar mejor acceso al mercado una Obligación Negociable porque tenga una

garantía flotante. Evidentemente no. ¿Qué limitaciones se le producen a la so-

ciedad emisora de ON con garantía flotante? No puede vender todo o una parte

importante de su patrimonio a la vez; no puede fusionarse o escindirse sin la

conformidad de los obligacionistas; no puede emitir otras ON que otorguen

iguales o mejores privilegios que los ya dados, sin la conformidad de los tene-

dores de obligaciones. Pero no es un derecho real. Otras limitaciones no en-

contramos que garanticen a los inversionistas, que tienen el derecho que tra-

tamos de proteger: es una garantía común, sólo porque repitió lo contenido en

la ley de debentures. Y en la ley de debentures necesariamente tenía que ac-

tuar el fiduciario y éste tenía una intervención activa y permanente en la vida de

la sociedad, en sus reuniones con su voto; podía pedir la exclusión del Directo-

rio. Evidentemente es una situación privilegiada la del que tiene un debentures

con garantía flotante; mejor es su situación que el que sólo tiene un crédito qui-
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rografario; tiene esa intervención a través de su representante legal que es el

fiduciario. Pero como el fiduciario, no es necesario en las Obligaciones Nego-

ciables, realmente no vemos mayores diferencias entre el tenedor de ON con

garantía flotante y el simple acreedor quirografario.

En cuanto a las otras garantías, resta hablar de los avales. Están vin-

culados a un tipo de fianza para el título valor, que se extiende en este caso a

las ON: el contrato de fianza.

Un banco puede pedir contracautela. Está muy de moda la emisión de ON

subordinadas. Ciertos bancos las han utilizado como manera de llegar a la exi-

gencia del capital mínimo que necesitan. El inversionista trata de garantizarse

cobrando primero con relación al resto de los acreedores. Y en las ON subordi-

nadas significa cobrar al final. Es un intermedio entre el accionista y el acreedor

quirografario porque la Obligación Subordinada significa que cobrará después

que se hayan satisfecho todos los acreedores y antes que los accionistas recu-

peren su capital. Es un medio de tener alguna garantía para la emisión de futu-

ras emisiones, porque el que suscribe una Obligación Subordinada realmente

es un accionista más.

El contrato de fideicomiso está totalmente regulado en la ley de de-

bentures. Crea una relación entre el emisor de la obligación y el obligacionista,

es decir, el tenedor del título, que acredita el crédito. Pero el obligacionista que

es colectivo, no actúa solo. Por la misma ley, tiene en muchos casos que ac-

tuar colectivamente, con el resto de los obligacionistas a través de las asam-

bleas de obligacionistas que tiene que prestar conformidad a muchos actos de

la sociedad emisora. La emisora está sujeta en muchos casos a las asambleas

y a las decisiones de las mayorías, de las mayorías que estipula la ley.

Pero, también la ley da la posibilidad de que se nombre un fiduciario de-

signado por el emisor, pero que representa a los obligacionistas como manda-

tario general y especial, que tiene potestades y deberes legales implícitos de

su función y además los convencionales que son los que surgen del propio

contrato de Fideicomiso. La diferencia en este contrato de Fideicomiso, de la

figura del fiduciario, entre las ON y los deben tures es que es necesario, im-
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prescindible en el debentures; no puede haber emisión de debentures sin un

contrato de Fideicomiso donde se designe un fiduciario representante de los

tenedores de debentures; en cambio, en materia de Obligaciones Negociables,

esto es optativo. Dependerá de si la designación le trae una mejor colocación;

de que le dé prestigio o no a la empresa emisora; de que intervenga como fi-

duciario una entidad intermedia de mucho prestigio que beneficie a la emisora.

Pero, siguiendo el criterio esquemático, quien celebra este contrato de Fidei-

comiso previsto en el art. 13, es decir, el fiduciario, vendría a ser un interme-

diario entre el emisor, y los obligacionistas, designado por la misma sociedad o

entidad emisora pero que representa con carácter de mandatario general o es-

pecial a los obligacionistas, que tiene facultades o deberes legales, implícitos

de su función y además los convencionales que surjan del propio contrato.

¿Quiénes pueden ser fiduciarios? Solamente pueden ser fiduciarios en-

tidades bancarias, o entidades que están habilitadas para actuar en el mer ca-

do de capitales. Y aquí es la primera diferencia con el debentures. En el debep-

tures sólo puede ser un banco y además, surge este fiduciario en el momento

de la emisión. En cambio, en las ON puede ser un banco o una entidad finan-

ciera la que durante todo el período de emisión, colocación, negociación, debe

actuar permanentemente representando a los obligacionistas.

¿ Qué funciones tiene el fiduciario? Revisar la documentación, asistir a las

reuniones de Directorio, a las Asambleas con voz y voto. ¿Es siempre conve-

niente su existencia? No, ello depende del prestigio que tenga el fiduciario, de

la falta de prestigio del emisor, lo que a veces se equilibra con el prestigio del

fiduciario que está actuando frente a los inversionistas. No hay recetas mágicas

ni hay por la ley una directiva precisa.

¿En qué forma se celebra este contrato de fideicomiso? Según la ley de

debentures tenía que celebrarse por escritura pública. La ley de ON admite la

escritura pública o el instrumento privado. Y allí estará nuestra función de ase-

sores, para hacer ver que las bondades de la escritura pública son muy supe-

riores a las que encierra el instrumento privado, lo que lo haría caer por la pro-

pia voluntad de las partes más que por la ley que da la posibilidad de elegir.
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En cuanto al acreedor, si bien tiene un título individual que podrá ejecutar

individualmente si no le pagan, un título ejecutivo que le da derecho a cobrar el

capital pactado, intereses, etc. no puede actuar en todos los casos solo, mu-

chas veces no puede desentenderse del resto porque la misma ley le dice que

en muchas oportunidades tendrá que actuar según lo decida la Asamblea de

obligacionistas, cuando así lo exige la ley o en las condiciones de emisión se

determina, y en esos casos se actuará con las mayorías que la ley -por remi-

sión a la ley de sociedades- determina.

¿Quién convoca a la Asamblea? En primer lugar el órgano de admi-

nistración de la entidad emisora; lo puede hacer la sindicatura o consejo de

vigilancia, por sí o a pedido de los obligacionistas o su representante que es el

fiduciario. Si lo piden los obligacionistas debe regir el 5% del capital emitido.

En muchas oportunidades la sociedad debe llamar a Asamblea de obli-

gacionistas: para retirar de la oferta pública las acciones o las obligaciones de

la sociedad; cuando prorroga o reconduce; cuando se establezcan las condi-

ciones de emisión; cuando hay una amortización o reducción del capital; modi-

ficación de los Estatutos; o reparto de utilidades al margen de los Estatutos; en

los casos de fusión, escisión; y por supuesto en los casos de concursos.

Veamos ahora el tratamiento impositivo.

El fracaso de muchas de las leyes de inversión o de búsqueda de capi-

tales se debieron al tratamiento impositivo que el Estado daba, haciendo perder

interés al inversionista. Este defecto ha tratado de ser solucionado por la ley en

su art. 35. Pero atendiendo a la estructura general del Estado Argentino, hay

algunas exenciones que solamente funcionarán en la medida en que haya un

tratamiento similar en la potestad impositiva de las provincias por adhesión o

por decisión propia, porque lo que impone la ley nacional no resulta aplicable

obligatoriamente a las provincias. En ese sentido el art. 35 dice que todo lo que

está vinculado a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, inscripción,

garantía, todo lo que directa o indirectamente está vinculado a la emisión de

ON, está exento del impuesto de sello. Es un tema que cada uno tendrá que

manejar de acuerdo a la legislación propia de su provincia. Pero las tasas retri-
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butivas de servicios -inscripción en el Registro Público de Comercio, Boletín

Oficial- no entran en esta exención y hacen perder interés al inversor. Por ello

hay que pedir al legislador exención impositiva general para que realmente sea

interesante para el inversor.

Desde el punto de vista del I.V.A, en la medida en que pudiera ser aplica-

do a todo el proceso; del impuesto a la transferencia de títulos-valores; del im-

puesto a las ganancias -por los intereses, por el revalúo-, es decir, de todo lo

que pueda derivar de la tenencia, de la venta, de la circulación de ON la ley

exime. Cuando un inversor invierte en ON que le aseguran un rédito del 10 ó

12 % sobre el capital en dólares, a quien se exime del impuesto a las ganan-

cias, resulta realmente una inversión que atrae. Pero esta exención, en este

sentido, tiene una limitación dentro de la misma ley. Únicamente están exentas

las emisiones de ON que se hacen por la vía del Mercado de Valores, las que

van al mercado abierto, al mercado público y no a la oferta privada. Si no se va

a la Bolsa, no hay exención. Lo cual es una discriminación contra las Pyme

porque hay mucha posibilidad de que estas coloquen sus ON en el mundo pri-

vado sin tener que recurrir al mercado de Valores.

En cuanto al destino de los fondos que la Empresa emisora recaude, de-

ben ir a inversiones del activo físico o de otro tipo que esté ubicado en el país,

para capital de trabajo en el país; para refinanciación de pasivos, para integra-

ción de aportes de capital en sociedades controlables. Y si los bancos prestan

lo que recaudan, estas empresas van a estar exentas en la medida en que se

haga este mismo tipo de destino. La Comisión Nacional de Valores es la que

debe controlar la utilización de los dineros.

Notaria: Aída Graciela Carrer


