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Resuelve:
Seguridadjuridica preventiva. La intervención notarial en materia de

automotores coadyuvará a consolidar aun más la seguridad jurídica que
actualmente seve vulneradapor la realidaddel tráfico negocial.

La Comisión 1:

yConsiderando:
Que es necesario formular propuestas dirigidas a mejorar y superar los

esquemas y estándares actuales de la seguridad jurídica, especialmente la
preventiva, en el ámbito del derecho patrimonial y dentro de él, en el
régimen legaldel automotor,

Visto:
La convocatoria formulada por el Consejo Federal del Notariado

Argentino

Relatora:Malvina JuliaZalabardo (Pcia.Bs.As.)

Comisión Redactora
La ComisiónDirectiva con más GelanorArias (Córdoba), Susana Del Valle
Celani (San Juan), Rita Kaminsky de Melleretzky (Salta), Alicia Rosa
Maida de Vaccaro (Pcia. Bs. As.), Luján Graciela Steremberg (Córdoba),
LucianaTorelli (Salta), Patricia Elena Trautman (Pcia. Bs.As.), Malvina
JuliaZalabardo(Peia. Bs.As.)

Mesa Directiva
Presidente:Not.NéstorO. PérezLozano
Vicepresidenta:Ese, AliciaCouzoPenaloza (Cba.)
Secretarias: Ese. Luciana Botte (edad. de Bs. As.), Ese, Patricia Noemí
Pomares (Salta).

Régimenjurídico del automotor

TemaI

Salta, Argentina
29y30 de Setiembre y 1de Octubre de 2005
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Forma instrumental. La forma instrumental aplicable a la adquisición,
transferencia, constitución, modificación y extinción de los derechos reales
sobre automotores, deberá ser la escritura pública, dada sus calidades
documentales (autenticidad, legalidad, legitimidad, eficacia probatoria,
ejecutiva y matricidad y preservación, entre otras).

Perfeccionamiento negocial. La mutación del derecho real sobre
automotores se consolide documentalmente al tiempo de la celebración del
negocio correspondiente y no se postergue al momento de su registración,

Operaciones de ejercicio. El notario a los efectos de autorizar la
escritura pública, deberá previamente solicitar el certificado registral con
reserva de prioridad y deberá posteriormente rogar su inscripción,
aplicándose el principio de prioridad indirecta. La verificación fisica del
automotor, recaudo legal previo, deberá ser cumplida por los sujetos
negociables.

Autoridad de aplicación. La organización funcional del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor, como organismo estatal,

a) deberá mantener su estructura administrativa, especialmente en su
competencia como autoridad de contralor,

b) deberá reformular su sistema registral para inscribir solo
documentos auténticos y publicitar la oponibilidad de los derechos que ellos
ostenten, bajo un sistema registra! declarativo.

Responsabilidadfuncional. La generación del derecho real fuera del
registro, delimita las responsabilidades funcionales, del notario como autor
de la escritura pública y, del registrador como funcionario inscriptor.

Régimen posesorio. En materia de automotores debe modificarse el
régimen de la posesión, es decir que, con la autorización de la escritura
pública, se presuma el cumplimiento de la tradición de la cosa. La adopción
de dicho sistema posesorio aportará seguridad y certeza jurídicas en materia
de responsabilidad objetiva.

Identificación suple/aria. Se propicia la utilización del acta notarial de
notoriedad como medio supletorio instrumental idóneo para acreditar la
identidad de las personas físicas que carezcan de los documentos exigidos
por ley.

Tutelapatrimonial.
a) Los automotores que reconocen como titulares a personas físicas que

los destinen a la explotación por cuenta propia para su sustento y/o de su
familia, podrán ser protegidos por un régimen jurídico específico similar a la
tutela conferida por la Ley 14.394.

b) Para que el sistema propuesto no dé lugar a inequidades, deberá
coexistir con seguros de responsabilidad civil obligatoria a los efectos de
viabilizar las indemnizaciones por los daños provocados en ocasión de
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El rol del notario ante las nuevasformas de contratación
1-Promover y propiciar la tram itación pre y post escrituraria digitales o

por medios tecnológicos-electrónicos de alta seguridad.
2- Difundir las bondades de la intervención notarial en las relaciones

jurídicas que se realicen a través de la tecnología electrónica e incentivar la
capacitación del notario en su utilización y aplicación en el ejercicio de la
función.

3- Promover la intervención notarial en la contratación a distancia.
4- Resaltar que el documento notarial como objeto producido por el

notario, posee la capacidad de dar seguridad y evitar litigios, cualquiera

La Comisión que tratara el temall en la XXVII Jornada Notarial Argentina
celebrada en la ciudad de Salta entre los días 29 de Septiembre y 1 de
Octubre del 2005, como consecuencia de las deliberaciones realizadas
propone: respecto de los puntos objeto de tratamiento lo siguiente:

Miembros de la comisión redactora: Agustín Braschi (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), Anahí Carrascosa (Mendoza), Marcela Yoiscovich (Buenos
Aires), María Cristina Palacios (Jujuy), Gabriel Barat (Santa Fe), José
Fresse (San Juan), Federico Jorge Panero (Córdoba).

Conclusiones Tema 11

Recomendación
Dada la problemática analizada durante los debates, se requiere al

Consejo Federal del Notariado Argentino designe una Comisión que se
aboque a proyectar la modificación al régimen jurídico del automotor que
contemple las conclusiones alcanzadas. Los integrantes de esta Comisión
deberán revestir la calidad de notarios y notarios encargados de registros de
automotores.

accidentes de tránsito.
Regularización. dominial. Se propone la creacion de un sistema de
regularización dominial y registral para todos los bienes comprendidos por
el régimen jurídico del a con intervención notarial cuya situación dominial
haya devenido irregular, con los alcances que determine la ley.

Garantías. Los derechos de garantías existentes en nuestro ordenam
iento jurídico (prenda con registro, fideicomiso de garantía) son aplicables a
los automotores, debiendo incorporarse como alternativa posible la hipoteca
mobiliaria, dado que admite alternativas negociales que las otras figuras
jurídicas no permiten (ej.: negociación sobre el rango).
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Lafuncián notarial desde elpunto de vista económico
Reconocer la necesidad del desarrollo y diseño de un modelo de calidad

especifico, que tome en cuenta todas y cada una de las particularidades de la
labor notarial.

Instar a las organizaciones notariales para que aborden el estudio de las
normas internacionales, a efecto de fijar un sistema de gestión de calidad y
promover el dictado de cursos sobre sensibilización e introducción a dichas
normas, recurriendo a capacitadores especializados, o formando

Su contribución a laprevención de liti civil
Aseverar que la función notarial: es necesaria para lograr el equilibrio

de la contratación, garantiza la seguridad jurídica y la protección del
consumidor, es preventiva de litigios, genera ahorro de costos y certeza
registra], y debe ser accesible a todos los ciudadanos.

La necesidad de seguridad y paz conduce a los sujetos a buscar el
documento notarial para vivir espontáneamente el derecho.

Destacar que cumplir cabalmente las operaciónes de ejercicio,
receptando en forma adecuada la voluntad de las partes, interpretándola,
conciliándola con el ordenamiento legal y configurándola en un documento
con perdurabilidad y autenticidad, fortalece la prevención del litigio.

Esta característica, implica calificar la actividad del notario como
constructora de la paz social, con lo que, como los medios alternativos de
resolución de conflicto, colabora eficientemente para descongestionar la
actividad jurisdiccional, hoy sobredimensionada por la litigiosidad de las
relaciones íntersubjetivas.

Elevar la calificación jurídica del notario, llevar el título habilitante a
nivel de post-grado, exigir de modo uniforme en todas las demarcaciones el
acceso a la función notarial a través del concurso e implementar cursos
obligatorios de capacitación permanente, que deberán incluir el manejo de
las herramientas propias de lamediación para ser utilizadas en el proceso pre
escriturario.

Instar al notario que en los contratos por adhesión, se potencie su rol de
asesor como garantía de conocimiento y ejercicio de una libre opción al
tiempo de expresarse el consentimiento. Imputar al oferente la autoría de las
cláusulas o condiciones generales predispuestas del acto instrumentado.

fuere el material utilizado en su producción, por eso los documentos
contenidos.en soporte electrónico gozaran de idénticas cualidades en tanto
en su producción participe el notario dando certeza.

5- Destacar que lo actuado por el notario producirá los mismos
efectosjurídicos fuere cual fuere el soporte a utilizar.



234

La Intermediacián Inmobiliaria del Notario
Promover la presencia del notario desde el momento en que se gesta el

negocio, a fin de garantizar la seguridad jurídica hasta su concreción en el
documento notarial, con lo que se responde a una demanda social y se da
efectivo cumplimiento a la protección del derecho de los requirentes. A esto
se suma la posibilidad de recurrir a la actividad multidisciplinaria para
satisfacer íntegramente las necesidades de los contratantes.

Instar a los colegios notariales para que implementen estrategias
comunicativas que resalten esos beneficios. Las campañas responderán a las
condiciones y circunstancias especiales de cada jurisdicción atendiendo a la
idiosincrasia de sus respectivas poblaciones. Deberán ser permanentes en el
tiempo para lograr la concientizacion de los destinatarios de las mismas, a
fin de que espontáneamente recurran a la intervención notarial.

En cuanto al punto siguiente, existen dos despachos:
El de la mayoría expresa: "La intervención del notario como

intermediario en el negocio inmobiliario resulta ajena a sus incumbencias,
incompatible con el deber de imparcialidad", (votos: Mendoza, San Juan,
Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos, Salta, Córdoba y San Luis).

El de la minoría expresa: Los Colegios de Escribanos de Jujuy y Santa
Fe, proponen, en cuanto al alcance de la intervención del notario en la
intermediación inmobiliaria, que cada provincia en ejercicio de sus
facultades impulse las normas legislativas y arbitre los medios que
considere más propicios, que permitan:

1) recuperar una incumbencia propia implementando un "servicio
notarial precontractual' que complemente la documentación del negocio
inmobiliario, adaptado a las necesidades actuales, atento al estado de la
legislación de la provincia de Jujuy, que no establece incompatibilidad al

Bondad instrumental y certeza registra
Solo la bondad instrumental genera certeza registral y ésta colabora con

el autor del instrumento en el eficaz resultado de su objeto.

capacitadores notariales y elaborando las reglas de procedimiento.
Análisis de la relación costo-eficiencia

Destacar que la relación costo eficiencia en el sistema del notariado
latino resulta, según trabajos realizados a instancia del Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, sensiblemente inferior al que
genera el sistema de seguros de títulos, por lo que se propone una
investigación comparativa actualizada para determinar la situación actual y
la prospectiva, que deberá generar las futuras estrategias de los colegios
notariales.
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Trabajos Presentados:
• Hipotecas Abiertas - Hipotecas y Dominio Desmembrado - Rango
Hipotecario.
Autores: Ese, María Rosa Piazza, Leandro Posteraro Sanchez y Elba María
De LosAngeles Frontini .
• Hipoteca en Garantía de Emision de Titulas de Deuda dentro del marco de
un Fideicomiso Financiero.

Autoridades
Coordinadora: Ese. María Elena Cruz de D'Jallad
Subcoordinador: Ese, Angel Francisco Cerávolo
Secretaria: Esc.a Carolina PérezAranda
Comisión Redactora: Escribanos: Patricia Lanzón, Elba María de los
Angeles Frontini, Flavia Cecilia Ambrosini, Leila Schnirman, María José
Pérez Clouet, Juan Carlos Dallaglio, Lidia D. Lasagna. Angel Francisco
Cerávolo, María Elena Cruz de D'Jallad, Carolina Pérez Aranda.

TemaIlI

EL Principio de Imparcialidady la Seguridad Jurídica
Destacar la imparcialidad del notario no es sinónimo de contemplación

inocua, sino que implica actividad en el proceso de creación del documento
notarial, a efectos de equilibtar el poder de las partes en cada instancia del
mismo y clarificar la expresión de los conceptos, asesorando acerca de sus
efectosjurídicos.

Proponer un trabajo interdisciplinario con la psicologíajurídica a fin de
dimensionar en términos reales la noción de "interés determinante" de una
conducta parcial del notario, a efectos de fundamentar el estudio de la
eventual reforma al arto985 del e.e.

Al plasmar en el documento el consenso generado por la autonomía de
la voluntad de las partes, el notario resulta un creador de derecho, lo que
fundamenta la exigencia de su formación jurídica y su actualización
permanente. La necesidad de tener conducta y antecedentes intachables
para el acceso del ejercicio de la función, exige durante su desempefio el
estricto cumplimiento de las normas de ética que comprende la actividad de
un sujeto en su integridad y especialmente la que puedan ser consideradas en
el ámbito notarial.

respecto.
2) derogar incompatibilidades cuando así corresponda. (votos: Jujuy y

Santa Fe).
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El debate se vio enriquecido por la intervención de los siguientes
participantes: Escribanos: Angel Francisco Cerávolo, Elba María de los
Angeles Frontini, Jorge Gil, Alicia Benedetto de Arroyo, Leonor Salas,
María José Pérez Clouet, Juan Carlos Dallagio, Flavia Cecilia Ambrosini,
Marta Rosa Piazza, María Elena Cruz de D'Jallad, Eleonora Casabé, Rosana
Fabiana Gimeno, Leandro Posteraro Sánchez, Constanza Lucardi,
Elizabeth Córdoba, Leila Schnirman, Griselda Heredia, Lidia D. Lasagna,
Patricia Lanzón, Matías Sanz Navamuel, Horacio Pedro Sofía Aguirre,
Elmina Villa González, Osvaldo Zito Fontán, AdrianaAbella, Raúl Andrés

Autor: Esc. Marcelo D Hoz.
• Los Derechos Reales Inmobiliarios sobre Cosa Ajena en función de
Garantiay losNegocios sobre elRangoRegistral
Autor: Ese, Ricardo Javier Saucedo.
• Los Derechos Reales Inmobiliarios sobre cosa ajena por
desmembraciones de Usoy Goce, Las Hipotecas y Los Negocios sobre el
RangoRegistral.
Autor: Ese. Ricardo Javier Saucedo.
•Hipoteca sobre TitularidadDesmembrada.Negociaciones sobreRango.
Autoras: Ese, Erica GarcíaArneray Beatriz Liliana Mezza.
•HipotecasAbiertas.
Autoras: Ese, Flavia CeciliaAmbrosini y Eliana Ivana Manzur.
•HipotecaAbierta.
Autora: EscribanaLidiaD. Lasagna.
• Cancelaciones de Letras Hipotecarias Escritura/es. Cancelaciones de
Oficio.
Autoras: Ese, Elizabeth Córdoba, Leila Schnirman y Dra. Patricia Suárez
Beraja.
•Hipotecas constituidas enSede Judicial.
Autores: Ese. Arnaldo Dardano, RosanaFabiana Gimeno, Patricia Lanzon,
Roberto Antonio Mignolo, Horacio Pedro, SofiaAguirre y Angel Francisco
Ceravolo.
•Hipoteca. Forma.Escritura Pública.
Autoras: Esc. María Elena Cruz De D'jallad y Carolina PérezAranda.
•HipotecasAbiertas.
Autora: Ese. Rina Verónica Rania Ridi.
•HipotecaAbierta -Nulidad.
Autores: Ese. Juan Carlos Dallagio y Edgar Ariel López.
• HipotecasAbiertas, con especial referenciaa la Hipoteca en Garantía de
Créditos Indeterminados.
Autora: Ese, María José Pérez Clouet.
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- Para celebrar negocios sobre rango registral se deben cumplir los
siguientes requisitos:

a) que no exista prohibición legal;
b) que no afecte el sistema de rango móvil o de avance;
e) que no vulnere los derechos de terceros.
- Se recomienda que en la permuta de rangos hipotecarios no

El Rango Hipotecario

- La existencia de un derecho real de usufructo no obsta a la afectación
con hipoteca de la nuda propiedad.

- Resulta válida la convención por la cual el titular del derecho de
usufructo cede su prioridad registral al titular del derecho de hipoteca,
conforme con lo previsto por el artículo 19de la ley 17.80 l.

- El usufructuario puede en la escritura de constitución de hipoteca
renunciar a su derecho bajo la condición suspensiva que la renuncia se hará
efectiva en caso de ejecución de crédito garantizado,

Hipoteca sobre Inmuebles de Titularidadlresmembrada

- La naturaleza jurídica de las normas que regulan los derechos reales es
sustancialmente de orden público.

- Reservamos la denominación de Hipotecas Abiertas para las
constituidas en garantía de créditos indeterminados cuya causa fuente no
existe al momento de su constitución.

- Por afectar el carácter de especialidad o bien el de accesoriedad, tales
hipotecas vulneran principios de orden público del sistema normativo
vigente, por lo que resultan nulas, de nulidad absoluta.

- Se propicia una reforma legislativa que admita este tipo de hipotecas
adaptando los principios esenciales de los derechos reales a la realidad
negocial y económica actual. Dallaglio y Lasagna en disidencia: No se
considera necesaria una modificación del sistema jurídico actual que
permita la inclusión de las hipotecas abiertas dentro del derecho vigente, por
las cuestiones jurídicas de fondo contra las que atenta este tipo de hipoteca.
Los delegados por Santa Fe y Córdoba adhieren a la postura en disidencia.

HipotectiAbierta

Conclusiones Tema III

Vargas y Cornejo.
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- Es nula toda constitución de Hipoteca que no se haya celebrado
mediante escritura pública, con la única excepción prevista en el artículo
1184 del Código Civil para el caso de subasta pública.

- La escritura pública es la otorgada por los Escribanos de Registro en su
Protocolo, dentro de su competencia material, territorial y en razón de las
personas, con excepción de la facultad que el artículo 20 de la ley nacional
20.957 acuerda a los agentes del servicio exterior.

- Los Secretarios de Juzgados no tienen competencia para autorizar
escrituras públicas, no estando incluidos en la última parte del artículo 997
del Código Civil que refiere a "otros funcionarios autorizados para ejercer
las mismas funciones",

- La excepción a que se refiere el artículo 3128 del Código Civil no
habilita la constitución de hipotecas en sede judicial.

Forma de /a Hipoteca: Escritura Pública

- Recomendamos la unificación de criterios registrales respecto a la
cancelación de letras hipotecarias escriturales, en virtud de no existir
normativa de fondo en relación al tema.

- La prerrogativa que conserva el Banco Hipotecario sociedad Anónima
de instrumentar las cancelaciones de hipotecas por oficio. Por diez años
contados desde su privatización, debe restringirse a los créditos con causa
anterior a la misma.

Cancelación de Letras Hipotecarias Escritura/es

consecutivos, se requiera la conformidad del acreedor con rango
intermedio.

- Los negocios sobre rango hipotecario requieren de su inscripción en el
Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente para su oponibilidad a
terceros.

- Son actos de disposición los negocios que producen un descenso en el
rango hipotecario.
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