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V. Que la expresión de voluntad que tiene por fin inmediato pro
ducir efectos jurídicos en la forma privada, requiere la firma como
condición esencial para su existencia, conforme lo establecido por el
arto1012 del Código Civil.

IV. Que en el marco de nuestra legislación vigente es contra el
principio de libertad de formas establecido en el artículo 974 del
Código Civil; consecuentemente al aceptarse el soporte electrónico tal
cual se enunciara en el considerando JI, el documento electrónico como
documento escrito es equiparable y asimilable a los supuestos en que
se requiere la forma escrita.

111. Que en este contexto dicho soporte se toma eficiente como
medio de manifestación de voluntad en los términos del artículo 917 y
siguientes, atento a resultar un signo inequívoco de la expresión
humana exteriorizada.

n. Que el Documento Electrónico reúne las mismas característi
cas que el documento tradicional aceptadas por la generalidad de la
doctrina, en razón de las siguientes circunstancias:

a. Contiene un mensaje en texto alfanumérico o diseño gráfico;
b. Está redactado en un lenguaje convencional (el de los bits)
c. Grabado en un soporte
d. Puede durar en el tiempo y ser inalterable

l. La existencia de la dualidad Alta tecnología- Acción humana y
la necesaria valoración de esto ultimo para resultar fuente del equilibrio
social.

CONSIDERANDO:

La comisión de trabajo del Tema 1, luego de analizar las profun
das transformaciones que experimenta la sociedad en general por la
irrupción de la cibernética y la temática en especial en los sistemas de
comunicación, informatización y formas de contratación, y

PONENCIA
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6. La aplicación de estas nuevas tecnologías al ámbito del instru-

5. Que a fin de evitar lagunas interpretativas que se puedan pro
ducir al valorar judicialmente este nuevo soporte documental se propi
cia la promulgación de una ley especial que recepte los principios y fun
damentos expuestos.

4. Que el notariado conforme el derecho positivo vigente está en
condiciones de otorgar seguridad jurídica a la contratación por medios
electrónicos en el marco de la autonomía de la voluntad utilizada por las
partes a ese fin.

3. Que el valor probatorio del Documento Electrónico estará dado
por la naturaleza del contenido del acto con independencia del soporte
utilizado;

2. Que al documento electrónico se le pueden aplicar todos los
institutos del derecho positivo para juzgar respecto de su validez, efica
cia y valor probatorio.

1. Que el documento electrónico es válido y eficaz como forma de.
contratación.

DECLARAMOS:

VIII. Que de acuerdo al derecho positivo vigente el notario es
competente para intervenir en la contratación por medios electrónicos,

VII. Que la incorporación de este nuevo soporte no altera el con
tenido jurídico de los actos.

VI. Que a tenor de lo prescripto por el arto 1014 del Código Civil
toda persona puede reconocer voluntariamente un signo determinado
como su verdadera firma y, en este sentido, el ordenamiento jurídico
habilitaría la utilización de la firma digital.

Ello deriva de los principios de libertad de formas y de autonomía
de la voluntad, que permitiría pactar previamente como forma de
imputación y asunción de responsabilidades este sistema.
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Dada la escasa aplicación del leasing inmobiliario regulado en la
ley 24.441, a casi 2 años de su vigencia, debido especialmente a su alto
costo tributario y a su falta de difusión, tanto en el ámbito empresarial
como en el de los consumidores, y
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TEMA N° 2
LEASING INMOBILIARIO

mento público requiere la observancia de principios tales como el de
inmediación, unidad de acto, actuación competente del fedatario, y
demás resguardos y requisitos que hacen a la generación del instrumen
to de máxima jerarquía de nuestra legislación. Atento lo expuesto resul
ta necesario que los Colegios Notariales, en el ejercicio de su función,
eleven a los órganos pertinentes los procedimientos y requisitos de
dicho instrumento.
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d) La sociedad dadora que menciona el inciso a) del arto 27

e) Esta instrumentación trae aparejada: matricidad, autenti
cidad, pleno valor probatorio y publicidad cartular como complemento
de la registral.

b) La modificación del régimen registral (art. 80 ley 24.441)
exige para la inscripción de un instrumento privado con firmas notarial
mente certificadas una ley que lo autorice, calidad que no reúne el cuer
po normativo de referencia.

2. Es necesario instrumentarlo por escritura pública. Sus funda
mentos son:

a) Los efectos reales de este instituto jurídico quedan alcan
zados por el artículo 1184 inc. 1 del Código Civil.

1. Conforme a la ley 24.441 el contrato de leasing inmobiliario es
nominado, típico y autónomo, y genera derechos personales a través de
los cuales se puede acceder al derecho real de dominio una vez cumpli
dos los requisitos legales establecidos.

DECLARA:

La Comisión del TemaII de la :XXIV Jornada Notarial Argentina

4. Que teniendo en cuenta que la técnica legislativa utilizada no
ha sido la más adecuada.

3. Que favorecería el desarrollo empresarial de las pequeñas y
medianas empresas, y

2. Que posibilitaría acceso a la vivienda y paliaría la desocu
pación.

l. Que es una herramienta jurídica válida para la reactivación de
nuestra economía.

CONSIDERANDO:
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i) Es necesaria la solicitud de certificados registrales a los
efectos de instrumentar el contrato de leasing inmobiliario por escritura
pública.

Esta aseveración se funda en la restricción al dominio del
dador que genera este contrato y en el régimen de oponibilidad de la
opción de compra.

PRIORIDAD REGISTRAL

h) El valor residual es el importe que le resta pagar al
tomador al momento de ejercer la opción de compra.

El mismo podrá ser fraccionado y garantizado de acuerdo a
lo pactado en el contrato.

g) El tomador deberá estar debidamente informado de la
imputación de los importes que se abonen en concepto de canon.

f) Conforme al arto27 incs. e) y d) de la ley 24.441 ambos
elementos contractuales deberán surgir claramente del texto de la escri
tura pública.

CANON y VALOR RESIDUAL

El leasing inmobiliario habitacional o empresarial puede
comprender un inmueble no edificado.

contrato.
e) La ley no limita la calidad de los inmuebles objeto del

DESTINO DE LOS INMUEBLES

de la ley 24.441, deberá tener como objeto expreso pero no exclusivo la
celebración de contratos de leasing.

La exclusividad que dispone el arto 10 inc. b) del decreto
627/96 es al solo efecto de resultar beneficiario de las desgravaciones
tributarias.
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TEMA N° 3
EJECUCION HIPOTECARIA EN LA LEY 24.441

III. Que se promueva institucionalmente el leasing inmobi
liario atendiendo a las distintas necesidades regionales de nuestro país.

Il. Que se impulse el desarrollo de este instituto jurídico a
través de la desgravación impositiva.

1. Que las personas físicas puedan asumir la calidad de
dadores de leasing inmobiliario, dado que la normativa vigente no justi
fica tal exclusión.

PROPUESTAS DE PROSPECTIVA

j) En aquellas jurisdicciones en las que el leasing inmobil
iario es gravado con impuesto de sellos, lo abonado hasta el ejercicio de
la opción de compra, deberá ser imputado como pago a cuenta de la
tributación final con respecto al valor residual, lo que requiere un
tratamiento impositivo específico para este instituto.

TRIBUTACION
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La ejecución hipotecaria especial previsto por la ley 24.441 viola
el derecho de propiedad al permitir la subasta del bien hipotecado sin la
sentencia fundada en ley, exigida por el artículo 17 de la Constitución

RESERVA DE DELEGACION CORDOBA

La jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema de la Nación
se ha expedido acerca de la constitucionalidad de las normas procesales
insertas en leyes nacionales cuando su observancia sea necesaria para
asegurar la eficacia de las instituciones de fondo. Del artículo 75 C. N.
surge que las provincias se han reservado solamente la aplicación de
dichas normas o sea su derecho a la jurisdicción.

El régimen especial de ejecución de hipotecas (Título V) está ple
namente vigente en todo el país.

VIGENCIA EN TODO EL PAIS

No se lesiona el derecho de propiedad (art. 17, C. N.) ya que la
aplicación del procedimiento surge del pacto expreso de las partes, pre
dominando la autonomía de la voluntad.

Las normas, aún las constitucionales, deben interpretarse con
forme a todo el derecho vigente.

No se vulneran los derechos del deudor en virtud de que la ley ha
previsto defensa, intervenciones y prerrogativas con mira a mantener el
equilibrio del sistema (arts. 64, 65, 66 y 67, ley 24.441).

El régimen especial de ejecución de hipotecas consagrado en la
ley 24.441 no es violatorio de la Constitución Nacional.

CONSTITUCIONALIDAD

La XXIV Jornada Notarial Argentina declara:
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En consecuencia, proponemos, de legeferenda, que esta parte del
artículo 54 y consecuentemente el inciso 10 del artículo 598 del C.P.N.
según texto del artículo 79 de la ley 24.441, sea modificado reservando

El lanzamiento de los ocupantes del inmueble, mediante el
allanamiento, la violación de cerraduras e intervención de la fuerza
pública, significan un claro acto de coacción que el Estado ha delegado
en el Notario.

No obstante, SU intervención en el lanzamiento previsto por el
artículo 54, segundo párrafo de dicha ley, excede el límite de su compe
tencia material, ya que atenta contra el concepto y la naturaleza jurídica
de la función notarial y la esencia del notariado latino, al afectar uno de
sus rasgos tipificantes: la imparcialidad.

Despacho en ·Minoría (Córdoba, Salta y Jujuy)
El Notario se encuentra plenamente c~pacitado para la actuación

que le asigna la ley 24.441, en el régimen especial de ejecución de
hipotecas.

Su imparcialidad emana de la naturaleza de la función, independi
entemente de quien proponga su designación.

Despacho de Mayoría (Capital Federal, Buenos Aires, Entre
Ríos y Santa Fe).

La legitimación de la actuación notarial en el desalojo, se funda
en la orden judicial que así lo disponga y en las facultades que le con
fiere al escribano el artículo 54 de la ley 24.441, que amplía su compe
tencia en razón de la materia.

LANZAMIENTO

Nacional. Ataca asimismo el derecho de defensa en juicio del arto 18 de
la Carta Magna e ignorando su arto 75, inc. 12, invade las jurisdicciones
provinciales con normas procesales y arancelarias; aspectos estos reser
vados por las provincias.
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En consecuencia en estos supuestos interviene como auxiliar de la

El Escribano cuenta con la fe pública notarial por su calidad de
tal, y además, con la fe pública judicial con que el juez lo inviste por
delegación, cuando procede a su designación a propuesta del acreedor.

Tal como lo dispone la ley 24.441 en el título V y en el artículo 79
del título IX, el escribano debe ser designado por el Magistrado para la
ejecución de las distintas diligencias allí enumeradas.

RESERVA DE DELEGACION CAPITAL FEDERAL

Las provincias no han delegado en la Nación facultades jurisdic
cionales (artículo 121 C. N.), por lo tanto la ley 12.990, es de carácter
local y no puede extender la competencia territorial de los notarios más
allá del ámbito de la jurisdicción asignada.

Conforme a lo prescripto por el artículo 980 del C.C. para la
validez de los actos notariales es necesario que los mismos se extiendan
dentro del territorio que se le ha asignado al notario para el ejercicio de
sus funciones.

COMPETENCIA TERRITORIAL DEL NOTARIO

En consecuencia no es necesario que el Escribano acepte el cargo
en el expediente.

El Notario interviene en la ejecución especial en una función que
le es propia. No actúa por delegación judicial, ni como oficial de justi
cia o perito. A su accionar se le aplican las normas notariales.

NORMAS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD NOTARIAL

tal potestad al órgano judicial.
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TEMA N° 4
LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS EN EL MERCOSUR

Ello puede generar interpretaciones dispares en jurisprudencia y
doctrina, por lo que sugerimos en atención a la especial protección que
el e.e. brinda a este tipo de relaciones reales, continuar aplicando todo
el sistema de defensas para las mismas de acuerdo con la normativa
vigente. Todo ello sin perjuicio de recomendar una modificación de la
ley 24.441 regulando expresamente estas situaciones.

La situación del tercer ocupante ajeno a la relación hipotecaria no
ha sido contemplado en el título V de la ley 24.441.

TERCER OCUPANTE AJENO A LA RELACION HIPOTE
CARIA

Por otra parte, cabe destacar que el Magistrado interviniente sólo
podrá acceder a designar al Escribano que proponga el acreedor, en
tanto pertenezca a su misma jurisdicción.

El fundamento de lo expuesto radica en que el espíritu del legis
lador, según resulta de los debates parlamentarios, apunta a que sea el
juez, quien a través del Escribano intervenga en las diligencias referi
das.

justicia, y es por ello que si el juez de la causa así lo decide, el notario
podrá actuar fuera de su competencia territorial, en tanto se cumpli
menten las respectivas disposiciones procesales.
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111.Nuestro derecho societario positivo carece de una estructura

11.A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los contratos de
cambio, en el campo asociativo el ejercicio de la autonomía de la volun
tad se ve restringido fundamentalmente por lo establecido en el segundo
párrafo del art. 23 de L.S. que en su parte pertinente prohibe invocar lo
pactado, aún entre los mismos socios.

l. La regulación de los contratos de colaboración empresaria por
el Derecho positivo argentino no es óbice a la celebración de otros con
tratos de colaboración atípicos. No obstante corresponde al aseso
ramiento notarial advertir a los interesados la posibilidad de que en una
instancia jurisdiccional, tales acuerdos sean encuadrados bajo el régi
men de sociedad de hecho.

LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS EN EL MERCOSUR

María L. Ojeda Uriburu de Colambres
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VII. El Estatuto de Empresas Binacionales Argentino-Brasileñas,
fue concebido como un instrumento apto para la integración empresari
al; pero la práctica ha demostrado que es herramienta necesaria mas no
suticiente, por los obstáculos formales y fiscales ya analizados. En con
secuencia: a) se hace extensivo al tema la propuesta precedente. b) Se
interpreta que este régimen es comprensivo de todas las modalidades
contractuales participativas o asociativas. c) Se recomienda regionalizar
el Estatuto por medio de la adhesión de los demás Estados Parte, con la
reformulación del caso.

VI. Sin dejar de lado la necesidad de asegurar la efectiva respon
sabilidad de las Sociedades Extranjeras, pero atendiendo a facilitar la
libre circulación de capitales y la celeridad en las contrataciones; se
recomienda que los órganos de Mercosur incentiven las tratativas con
ducentes a la armonización normativa y simplificación de las exigencias
formales, fiscales y registrales que actualmente demoran o dificultan la
concreción de los contratos asociativos, a tenor de lo acordado en los
arts. 25 y 26 del protocolo de Las Leñas.

V. En aras de la efectiva vigencia del Mercosur, de legeferenda
propiciamos: completar el sistema societario nacional vigente, dotándo
lo de una estructura legal amplia y abarcativa de todas las situaciones
asociativas no contempladas. Se recomienda profundizar los estudios
relativos a la conveniencia del otorgamiento de la personalidad jurídica.

IV. Se recomienda instar a las autoridades competentes de nuestro
país a simplificar y uniformar los procedimientos registrales societarios
y las normas tributarias pertinentes. Así como proceder a la creación de
un Registro Nacional de los contratos regulados por la ley societaria;
cuyo funcionamiento deberá comenzar ineludiblemente por la imple
mentación de un Indice de las denominaciones inscriptas.

asociativa básica, apta para posibilitar el desarrollo de negocios perma
nentes conjuntos.
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VI. Para facilitar la presencia en los Mercados de Valores de los

v. A los efectos de facilitar las inversiones en los países del
Mercosur, proponemos se implemente un sistema ágil e irrestricto de
transferencia de dividendos y capital.

IV. Se propone la implementación de incentivos especiales para la
pequeña y mediana empresa a los efectos de facilitar la formación de
consorcios de exportación y así posibilitar su inserción en el Mercosur.

111. Por lo expuesto proponemos en cuanto la estructuración
jurídica de la empresa la utilización de las sociedades anónimas y/o de
responsabilidad limitada ya que en los cinco países mencionados la
similitud de los regímenes facilita la armonización.

2. Las diferencias que surgen con Brasil, provienen priori
tariamente de posturas políticas de índole constitucional y a partir de la
teoría institucionalista en que se enrola su legislación, en oposición a la
teoría contractualista que adoptan las otras tres legislaciones.

11. Dado el acuerdo del Mercosur con Chile se incluyó el análisis
de su legislación societaria, que prevé un régimen similar al de los
restantes países integrantes, siendo las principales diferencias obser
vadas:

l. Con relación al objeto social que puede ser civil o comer
cial y cuya naturaleza determina su carácter.

2. La mayor exigencia en la observación de los requisitos
formales que en el caso de las sociedades anónimas conlleva a su ine
xistencia o nulidad.

l. Del análisis del régimen societario de los países que conforman
el Mercosur, surge lo siguiente:

l. Con respecto a las legislaciones de Argentina, Paraguay y
Uruguay se presentan muy pocas asimetrías, lo cual facilita la actuación
de las sociedades en los restantes países y la implementación de sus
negocios.

EL RE GIMEN SOCIETARIO EN EL MERCOSUR
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VII. Dada la ratificación del Protocolo de Las Leñas, requerimos
su pronta implementación en la práctica, a fin de facilitar la circulación
documental en los países miembros del Mercosur y consecuentemente
el tráfico negocia!.

países integrantes, sería aconsejable que se permita la expresión del
capital social en moneda extranjera, tal como lo contemplan la ley
11.073 de la República Oriental del Uruguay respecto de sociedades de
inversión y al Tratado de Estatuto de Empresa Binacional entre
Argentina y Brasil.
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