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"Preguntaron: cómo esposible que en América latina
haya tanta tierra sin gente y tanta gente sin tierra... Les respondieron
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El presente trabajo corresponde a la ponencia presentada en la XIII JORNADA
NOTARIAL IBEROAMERICANA realizada en Asunción, Paraguay, entre los
días 26 y 28 de junio de 2008, perteneciente al tema 1:HERRAMIE~TAS QUE
EL NOTARIADO PUEDE PROVEER PARA LA SOLUCION DE LA TI
TULACION MASIVA.

TITULACION DE CONTENIDO SOCIALy REGULARIZACIÓN
DOMINIAL EN LAREPUBLICA ARGENTINA
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a) El análisis e intento de encontrar respuestas que vinculen el derecho
de propiedad, el uso de la tierra con fines sociales y las políticas públicas ejecu
tables para ello, en miras al interés social, constituye en la República Argentina
en particular, y en América Latina en general, indagar y verificar las causas de
nuestro insatisfactorio desarrollo.

No podemos pensar en construir crecimiento y ciudadanía plena sin
programas de gobierno que contemplen el derecho colectivo al uso de la tierra
con fines productivos y de vivienda social.

Para alcanzarlo debemos repensar el rol del Estado como regulador ac
tivo del uso del suelo y como generador de derechos, obligaciones y deberes a
cargo de sus propietarios.

La concreción de ese objetivo requiere, ineludiblemente, la concerta
ción y coordinación de esfuerzos y acciones estatales y privados. Sin duda el tema
incluye lo jurídico, pero al propio tiempo, lo excede internándose en el planea
miento urbanístico, en el tema de la productividad del suelo rural y en la expan
sión del mercado laboral, a fin de revertir las causas estructurales de la pobreza
y la consecuente exclusión social, con todas sus nocivas secuelas. 1

b) El problema de la informalidad: desde distintos ángulos y variadas
visiones, numerosos especialistas han tratado esta temática (entre otros Her
nando de Soto, asesor del Banco Mundial, en sus obras "El otro sendero" y "El
misterio del capital", cuyas tesis no compartimos, sin demérito de su riqueza in
formativa)."

Este fenómeno, a pesar de los programas de regularización dominial y
mejoramiento social que se han venido instrumentando últimamente, no ha de
crecido y estudios recientes demuestran que - por el contrario- se ha incremen
tado a un ritmo aterrador, a punto tal que existen estudios que demuestran que
en América Latina la tasa de desarrollo de nuevos asentamientos informales ha
sido tres veces superior a la del crecimiento de la población urbana.'

Para demostrar con cifras espeluznantes, Asraf Ghani, el creador del
llamado "Banco de los pobres", pronostica que para el año 2015, el cincuenta
por ciento de la población mundial vivirá dentro de una surnatoria de pobreza

GENERALIDADES

INTRODUCCION

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90COLEGIO DE ESCRlBANOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA



63

"ldern. anterior

e indigencia. Este aumento no puede ser atribuido exclusivamente a cambios
demográficos, ni al simple incremento de la pobreza urbana, que si bien ha au
mentado, lo ha hecho en tasas menores."

Es necesario comprender la necesidad e importancia de la actividad de
los gobiernos en la preparación y ejecución de programas efectivos de inclusión
social, dado que a pesar de la ejecución operativa mente exitosa de los programas
de regularización dorninial instrumentados, el resultado no ha alcanzado el vo
lumen deseado si lo comparamos con la cantidad de personas carentes de vi
vienda digna.

c) Los hechos de la historia han ido cambiando permanentemente la vi
sión y alcance del derecho del hombre frente al de la sociedad.
Como es sabido, actualmente se sostiene la existencia del derecho de propiedad
con contenido social y dentro de tal concepto, el derecho a la propiedad de una
vivienda digna, donde el ciudadano establezca el asiento de su hogar, pueda criar
a sus hijos, compartir un barrio y lograr el desarrollo social y cultural de la fami
lia.

El artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Debe
res del Hombre, incorporado a nuestra Constitución Nacional, establece que
"toda persona tiene derecho a la propiedad privada, correspondiente a las nece
sidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad
de la persona y el hogar". En igual sentido se expresa la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en su artículo 17, principios éstos que han sido re
cogidos en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.

Dos son los problemas básicos que se plantean en nuestro país en rela
ción al derecho a la vivienda: el déficit habitacional, que es común a América La
tina conformada por países de altos índices de crecimiento poblacional, a ello se
suma la imposibilidad de los poseedores de tierras y viviendas de obtener el título
de propiedad de la vivienda que han adquirido y ocupan.
La consecuencia de que las viviendas existentes no se ofrezcan a precios accesibles
a los muchos ciudadanos que confluyen hacia los centros urbanos, provenientes
del interior del país, origina el hecho de la ocupación irregular de la tierra, aglo
merados en villas o asentamientos precarios.

Ante esta situación, el Estado Argentino a lo largo de muchos años, ha
intentado diversas soluciones. Nos referiremos brevemente a algunas de ellas,
para ocuparnos luego específicamente de la ley nacional 24.374 de regularización
dominial.

A partir de los últimos años de la década de 1940, los centros urbanos
recibieron un aluvión migratorio procedente del interior del país, conformado
por ciudadanos que buscaban mejores condiciones de trabajo y, por consi-
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La ley 24.464, sancionada el8 de Marzo de 1995, crea elSistema Federal
de la Vivienda, con el "objeto de facilitar a la población el acceso a la vivienda
digna".

Esta ley da comienzo a la formación del Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), cuyos recursos provenientes en su mayoria de la participación de de
terminados impuestos, se destinan a financiar total o parcialmente la compra
y/o construcción de viviendas, las obras de urbanización, infraestructura, servi
cios y equipamiento comunitario.

La ley crea también el Consejo Nacional de la Vivienda que tiene a su
cargo la coordinación, desarrollo y control del sistema.

En su artículo 15, establece que las viviendas cuya adquisición se finan
cie a través de créditos, con recursos del FONAVI, se deberán escriturar dentro
de los sesenta días de adjudicación del crédito.

Los estados provinciales, conscientes de la importancia de esta ley para
aminorar el déficit habitacional, rápidamente fueron dictando sus propias leyes
locales, adhiriendo a la ley nacional y sus reglamentaciones.

Por imperio de la ley nacional, los Institutos Provinciales de la Vivienda
deben arbitrar los medios para la rápida escrituración de los inmuebles cons
truidos con los fondos del FONAVI, a fin de lograr así la pretendida regulariza
ción dominial, dando el título de propiedad a quien se le había adjudicado la
vivienda mediante la contratación del préstamo, y evitando así las sucesivas ce
siones de meros derechos personales; financiera logrando el Instituto la garantía
hipotecaria, que podría luego comercializar; y cscrituraria poniendo el bien en
cabeza del adquirente, pero además, insertándolo dentro del comercio jurídico

1).REGULARIZACION DOMINIAL, FINANCIERA y ESCRITURARIA
A PARTIR DE LALEYNACIONAL 24.464

DIVERSOS PROGRAMAS APLICADOS POR EL ESTADO NACIONAL
ARGENTINO

CAPITULO 1

guiente, de vida. A partir de entonces, podemos citar como ejemplos de políticas
destinadas a reducir el déficit habitacional, y entregar títulos de propiedad, entre
otras, las siguientes: a) La regularización dominial, financiera y escrituraria de la
LeyNacional 24.464; b) la regularización dominial del Banco Hipotecario Nacio
nal; y c) la regularización dominial de la Ley 24.374, que por su actualidad y re
sultados merecerá un tratamiento particularizado.
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inmobiliario 'i comenzando a tributar impuestos.
A fin de dar cumplimiento a la ley, los Institutos Provinciales de la Vi

vienda, firmaron Convenios con los Colegios de Escribanos, quienes organiza
ban las nóminas de notarios que tendrían a su cargo las escrituraciones. En
provincia de Buenos Aires, el Colegio organizó la Oficina de Vivienda Social,
que colaboraba con el notario en los trámites pre y post cscriturarios.

Fueron muchas las viviendas cuya regularización dorninial se logró por
este sistema, y e! notariado asumió la importancia y la necesidad de colaborar ac
tivamente en todas las escrituraciones de vivienda social.

En algunas provincias se siguieron cumpliendo los convenios firmados,
con la eficaz intervención del notariado en la titulación. En otras, los Departa
mentos Notariales del Instituto Provincial de la Vit'ienda y/o la Escribanía General del
Gobierno, absorbieron el trabajo de los notarios, convirtiendo la tramitación es
crituraria en burocrática, lenta. desorganizada, politizada y costosa.

Por esta razón, el ConsejoFederal del Notariado Argentino, entidad que nu
cica él los 24 colegios notariales de! país, el 8 de Agosto de 2003, firmó un con
venio marco con el Consejo Nacional de la Vivienda, dependiente de! Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, por e! cual se convino que" toda la asistencia
técnica especializada y la intervención notarial que corresponda según las dispo
siciones legales y toda otra actuación que establezcan los Institutos Provinciales
de la Vivienda como Autoridad de Aplicación de los Planes Fonavi, se realizará
con la intervención directa de cada Colegio de Escribanos local y los actos escri
turarios que correspondiere otorgar serán formalizados en forma exclusiva por
los notarios de registro que integren cada nómina."

Las autoridades nacionales coincidieron en la celeridad, responsabili
dad, eficacia y seguridad jurídica de la intervención notarial a través de cada uno
de los colegios notariales, en estos emprendimientos de titulación.

Según los informes brindados por los Colegios de Escribanos provin
ciales al Consejo Federal del Notariado Argentino, son pocas las jurisdicciones
en las que -en cumplimiento y adhesión al convenio marco-, los Institutos Pro
vinciales firmaron convenios con los Colegios de Escribanos locales, y en la ac
tualidad, e! notariado de esas provincias colabora activamente en las
mencionadas escrituraciones de vivienda social. Aunque es dable mencionar que
en la Provincia con más número de habitantes, como lo es la de Buenos Aires,
si bien existe el Convenio con el Instituto de la Vivienda local, no tiene actual
mente e! desarrollo que pretende el notariado.

Un párrafo aparte merece la actuación de algunas Escribanías Generales
de Gobierno, las que por su propia esencia y naturaleza -pcrsona jurídica de de
recho público estatal- debieran intervenir exclusivamente en aquellos actos no
tariales en los que el Estado actúa como persona de derecho público.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA I'R()VI~ClA DE CO<ZOOBA

IUVISTA NOTARIAL 2008/02· N° 90



66

5 "Revista Notarial" del Coleg.de Ese. Pcia Bs.As. 1\"956, año 200í, pa.~.371.

A lo largo de muchos años, el Banco Hipotecario Nacional, posibilitó a
gran parte de la población el acceso a la vivienda, mediante el otorgamiento de
créditos hipotecarios a pagar a largo plazo mediante cuotas sumamente accesi
bles.

Surgieron muchas empresas constructoras, cooperativas para la vivienda
y asociaciones gremiales, que construían grandes complejos habitacionales, fi
nanciados por el Banco Hipotecario Nacional, y que luego eran transferidos a los
adjudicatarios mediante el otorgamiento de créditos siempre con el sistema de
bajo interés y muchas cuotas de poco monto.
Son innumerables los complejos habitacionales así construidos y adjudicados. El
sistema elegido era la entrega de la posesión a la escritura, habiéndose abonado
un número determinado de cuotas, y el saldo de precio quedaba garantizado
con hipoteca.

Este era un sistema prolijo y eficaz, pues si bien se entregaba la posesión
al adjudicatario, el Banco tenía inscripta la garantía hipotecaria. Pero no en todos
los casos se procedió en esta forma. En muchas ocasiones, se concluía la cons
trucción, pero por no estar aprobados los planos de propiedad horizontal, se de
moraba el otorgamiento del reglamento de copropiedad y administración, la
escritura traslativa de dominio y simultánea constitución de hipoteca por saldo
de precio. Ante el peligro de que las unidades fueran ocupadas por personas a
quienes no se les habían adjudicado, el Banco, mediante la firma de un acta en
tregaba la posesión al adquirente, y la empresa constructora, concluida su tarea,
otorgaba poder (mandato) al Banco para el otorgamiento de las escrituras.

Esta situación se planteó en muchos complejos habitacionales con cons
trucción terminada y posesión entregada. El Banco Hipotecario, si bien prose
guía cobrando las cuotas en la mayoría de los casos, no tenía la garantía
hipotecaria ni, por consiguiente, la posibilidad de comercializar el crédito.

Fue así que en la década del 90, comenzó una campaña de Regularización
Dominial del Banco Hipotecario Nacional. Se censaron los ocupantes de las vivien
das, se refinan ciaron las cuotas de los morosos y se amplió el crédito en las mis-

2). REGULARIZAClON DOMINIAL DEL BANCO HIPOTECARIO NA
CIONAL

Como certeramente sostiene el trabajo de la delegación argentina al
xxV' Congreso de la Unión Internacional del Notariado (Madrid 2007) "debe
rían quedar excluidos de la esfera de su actuación todas aquellas intervenciones
en las que el Estado actúe como persona de derecho privado, que por razones de
competencia deben estar en la órbita exclusiva del notariado de número"."
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Durante los años finales de la década de 1940 comienza a producirse en
la República Argentina el fenómeno de la migración de gran cantidad de habi
tantes del interior del país hacia la ciudad de Buenos Aires, en búsqueda de me
jores posibilidades laborales y de progreso social. Esa tendencia habrá de
acentuarse notoriamente a partir de 1950, manteniéndose en niveles crecientes
hasta la actualidad incluyendo, además, la incorporación de ciudadanos de países
cercanos, particularmente de Bolivia, Paraguayy Perú.

Uno de los factores que generó mayor incidencia en esta transformación
social del país fue la sanción de la leynacional 14.005de venta de lotes o parcelas
situadas en las zonasaledañas a la Capital Federal,mediante un sistema de ventas
cuyo precio se abonaba en cuotas mensuales de bajo monto, suscribiéndose entre

1). ANTECEDENTES

LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE LA LEY 24.374

CAPITULO n

mas condiciones del originario, a fin de incluir en él, las deudas por expensas co
munes, por impuestos y el costo escriturario.

En la Provinciade Buenos Aires, el Colegio de Escribanos firmó un con
venio con el Banco Hipotecario Nacional, por el que los escribanos que adhirie
ran a él, se comprometían al cobro de un honorario fijo de $140 (hoy
aproximadamente 40 dólares).
Se regularizó así el dominio de muchos complejos habitacionales, de entre 100
y 200 viviendas, cada uno.

Los notarios que tuvieron a su cargo esta regularización dominial, pue
den atestiguar sobre el mejoramiento social y cultural de quienes salían de la
"informalidad", y pasaban a mostrar con orgullo su ansiado "título de propie
dad", que les permitía, antes que nada, el accesoal crédito y las consiguientes me
joras en su vida personal, familiar y social. Destacamos además que el inmueble
entraba en el comercio inmobiliario, y la sociedad toda se beneficiaba con la ti
tulación, dado que el dominio regularizado comenzaba a tributar impuestos in
mobiliarios y municipales.

Luego de esa regularización dominial, el Banco Hipotecario Nacional,
entidad que facilitó el acceso a la vivienda a muchísimos argentinos, se convirtió
en Banco Hipotecario SociedadAnónima, y ofrece créditos a tasas similares a los
demás bancos oficiales y privados que operan en el país, desapareciendo así su
original objetivo de favorecer a los ciudadanos de recursos medios o escasos.
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a) Desde una visión jurídicamente ortodoxa, se puede afirmar, sin hesitación,

La situación someramente descripta en el capítulo anterior, puede ser
analizada desde dos puntos de vista principales:

2). FUNDAMENTOS DE LA LEY

los vendedores (generalmente representados por grandes empresas dedicadas a
la comercialización inmobiliaria) y los compradores, quienes firmaban un docu
mento o contrato ("boleto de compraventa") que no transmitía la titularidad del
dominio, pero que debía ser inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble,
quedando así registrado el compromiso de indisponibilidad del vendedor para
transmitir el inmueble a otra persona que no fuera el adquirente original o a
quien éste hubiera efectuado la cesión debidamente acreditada de sus derechos.
El comprador adquiría un derecho personal.

En cuanto a la transmisión del derecho real de dominio, es decir, la pro
piedad, la misma debía realizarse mediante escritura notarial debidamente ins
cripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, encontrándose cumplido el
requisito de la posesión, generalmente, con el pago de la totalidad o determinada
cantidad de cuotas del precio pactado.

El sistema resultó notablemente exitoso y permitió a centenares de miles
de habitantes de los mayores centros urbanos del país, adquirir su vivienda pro
pia y mejorar así su condición social.

Al propio tiempo, varió la conformación urbana, creándose de modo es
pontáneo asentamientos poblacionales que hoy constituyen verdaderas villas o
ciudades, cuya sumatoria dio origen, entre otros, al llamado "Conurbano bo
naerense", zona geográfica perteneciente al territorio de la Provincia de Buenos
Aires, que rodea a la Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien los resultados de la aplicación de esa normativa fueron altamente
positivos, el devenir del tiempo fue generando situaciones anómalas por causas
diversas que impidieron a los adquirentes poseedores contar con su título instru
mental (escritura pública), ya fuere por la desaparición o el desinterés de los ven
dedores que ya habían percibido el precio, o por la quiebra de las empresas
comercializadoras, sumado a ello la falta de conocimientos jurídicos de los po
seedores que creían ser propietarios por el mero hecho de contar con su boleto
de compraventa.

Se generó así una verdadera situación de marginalidad jurídica en que
se encuentra un vasto sector de la población del país, particularmente en los cin
turones urbanos que rodean a las grandes ciudades, la cual justificaba la necesi
dad de una legislación especial, de carácter transitorio, pero que se apartara de
los conceptos y procedimientos rígidos de la legislación entonces vigente.
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o "Antecedentes Parlamentarios", año 1995, )';°6. l'ag.254 Edu, "Revista [uridica "La l.cv", Bs. As.

b) Desde el ángulo de visión de la realidad social, cabe preguntarse si lo que es
verdad en el plano teórico-jurídico, lo es también en los hechos.

La respuesta negativa surge naturalmente, puesto que el sistema judicial
argentino carece hoy de capacidad operativa suficiente para receptar y dar solu
ciones a toda esta problemática y, además, tales soluciones no están realmente
al alcance de los afectados ya fuere por ignorancia o carencias económicas.

Así lo declaran los legisladores que suscribieron e! proyecto de ley, al ex
presar en sus Fundamentos: "Aquí está el quid de la cuestión: el derecho, e! am
paro judicial de los intereses de los ciudadanos, es caro, yeso determina que
para una amplia franja de la población, e! derecho y la justicia sean realmente in
existentes. Y un derecho que no le sirve a la gente para resolver sus problemas.
porque es inaccesible, no es derecho, no es justicia. Esto es lo que crea una situa
ción de rnarginalidad jurídica, que acompaña a la marginalidad social, cultural
y económica. Es a esta problemática a la que debemos hacer frente y resolverla
con imaginación, con audacia, sin que ello implique privar a nadie de sus dere
chos arbitrariamente, ni de la posibilidad de que los resguarde dentro del marco
legal existente". 6

Continúan los Diputados firmantes explicitando la filosofía que inspira
el proyecto, sosteniendo: "En este entendimiento de las cosas, y juzgando que
nuestro derecho, fuertemente apegado a la tradición romanística, debe abrirse
a las nuevas realidades y las nuevas problemáticas del hombre que es, en definí-

que el sistema de! Código Civil vigente brinda a todos esos problemas la posibi
lidad de una solución. Esto es una verdad indiscutible. Quien sea poseedor de
una parcela en la cual ha edificado con ingentes esfuerzos para poder contar con
una modesta vivienda para sí y su familia, puede ser que enfrente algunas de
estas alternativas legales:demandar por escrituración a quien le vendió: vendedor
que, en la inmensa mayoría de los casos, es de domicilio desconocido en la ac
tualidad y se ha desinteresado por completo de su obligación de escriturar; o
bien, iniciar la o las sucesiones de su vendedor o de sus eventuales sucesores; o
también, plantear las acciones judiciales para obtener la prescripción adquisitiva
del dominio (usucapión); en fin, son estos casos y muchos otros en los que nadie
se hace responsable de poner las cosas en orden, tales como la abundante des
aparición de empresas inmobiliarias que procedieron a lotear las tierras y luego
venderlas y que posteriormente se extinguieron por quiebra u otras causas total
mente ajenas al comprador.

El derecho tiene soluciones para todos estos supuestos, en los que el po
seedor adquirente se vería inexorablemente compelido a acudir a los estrados
judiciales.
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7 Ibídem, pago 255.
'Ibí,km, pag.256/2 5í
'Ibídem, pa,g. 280.

El texto original del proyecto suscripto por trece diputados que represen
taban la totalidad de las expresiones políticas de la Cámara respectiva, tras el
dictamen de diversas Comisiones, tuvo aprobación por amplia mayoría.

Numerosos legisladores participaron de su debate, muchos de los cuales
orientaron sus discursos hacia la finalidad social del proyecto.

Pero quien analizó y sostuvo su validez jurídica con sólidos argumentos,

3). El PROYECTO DE LEY Y SU TRAMITE PARLAMENTARIO

tiva, el verdadero sujeto del derecho, es que nos hemos empeñado en propugnar
una legislación que dé solución pronta y definitiva a una problemática que, de
otra manera, debe juzgarse definitivamente insoluble.

Esta legislación termina con ciudadanos de segunda que no pueden
tener acceso a la propiedad de su vivienda, incorpora un enorme caudal de
bienes inmuebles al comercio y, por añadidura, también beneficia a la sociedad
en su conjunto, ya que, a partir de su regularización, se convertirán en contribu
yentes de impuestos, tasas y demás gabelas públicas, tanto nacionales cuanto pro
vinciales y municipales."?

A partir de lo transcripto precedentemente, ingresan en un tramo me
dular de la lógica del proyecto, pero cuya lectura es esencial para captar debida
mente la teleología del mismo. Nos interesa sí, resaltar lo expuesto a partir del
último párrafo de la página citada en nota: "Estamos, pues, frente a una convo
catoria a la imaginación para articular mecanismos que -sin lesionar el orden ju
rídico- sean viables para lograr el objetivo social pretendido.?"

"Un correcto programa de desburocratización y descentralización, per
mite encauzar la solución mediante la utilización de entidades que tienen pro
fundo arraigo social: los municipios y las entidades profesionales. Su presencia
en todo el territorio nacional y su inmediación con los pobladores, los revalori
zan como instrumentos especialmente idóneos para ensayar nuevos modos de ac
tuación en esta materia."?

En las líneas precedentes se encuentra la clave de quienes habrán de ser
los protagonistas del sistema: los municipios, en la faz preliminar de convocatoria
y censo de los futuros beneficiarios, y el Notariado en la ejecución de toda la
operatoria, desde el acopio de los elementos justificantes de las condiciones exi
gidas por la norma hasta la culminación mediante la autorización del documento
notarial y su inscripción en el Registro Inmobiliario. Ya habremos de volver en
detalle sobre esta participación de los notarios
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IC'Ib¡de:n, p"g. 255 .
. Ibídem, pago 302.

fue un catedrático de alta jerarquía, un verdadero maestro del Derecho Argen
tino, especialista en Derechos Reales, tal vez el máximo en la materia: el doctor
Fernando López de Zavalía, quien dejando de lado su condición de opositor al
partido gobernante, realizó una encendida defensa del proyecto.

De su exposición nos permitimos transcribir literalmente el siguiente
concepto: "Con mucho gusto voy a exponer mi opinión por haber enseñado du
rante años el derecho civil y sabiendo que quizás esté comprometiendo el pres
tigio ante mis colegas, pero obro con la plena conciencia de que este proyecto de
ley encaja dentro de un mecanismo de relojería; porque es un mecanismo de re
lojería el que requiere el civilista respecto de la adquisición del dominio por
actos entre vivos y su oponibilidad a terceros. Existe sin duda un problema social,
que todos conocen: La gran cantidad de poseedores de inmuebles urbanos des
tinados a vivienda que se ven obligados a vivir en la clandestinidad registra] y que
son dignos de protección. Como este terna puede llegar algún día 8 los estrados
judiciales, quisiera que queden bien claros los alcances del texto.!"

Luego de extenderse en el análisis de las diversas situaciones jurídicas y
dar respuesta a cada una de ellas, el profesor López de Zavalía clarifica el tema
de la causa lícita que debe acreditar el beneficiario y termina expresando: "Creo
que están plenamente garantizados los derechos de los propietarios que pudieran
verse perjudicados, y todo esto encuadra en un sistema típicamente civilista y en
un respeto a la garantía de la propiedad privada." 11

El texto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en virtud
del sistema bicameral que impone nuestra Constitución Nacional para la sanción
de les leyes, fue girado para su consideración por el Senado de la Nación.

En ese órgano legislativo las Comisiones inrervinientcs produjeron dos
dictámenes: uno por la mayoría que aconsejaba la aprobación del Proyecto en los
términos elevados por la Cámara de origen, v el restante por la minoría, que
postulaba sustanciales modificaciones y formulaba un nuevo proyecto de ley ela
borado por el entonces Senador Fernando de la Rúa, el cual se apartaba sustan
cialmente del remitido por la Cámara de Diputados, y reducía la operatoria a un
mero trámite administrativo, eliminando el documento notarial y la anotación
en el Registro de la Propiedad Inmueble del derecho adquirido por el beneficia
rio. Pero la modificación más sustancial consistía en establecer que a partir de
la finalización del trámite administrativo propuesto, recién comenzaría a correr
el plazo para cumplir con el requisito básico de la prescripción adquisitiva esta
blecida por el arto 1999 de nuestro Código Civil y que, a tenor del proyecto, se
reducía de diez años a cinco, modificación esta que, en nuestra opinión, era lo
único rcscarable del proyecto de la minoría.

8C:OLlGIO DE lSCRIMNOS
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(11) L: Ibidem. pago 2988.
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Extenso y engorroso sería, en un aporte de esta naturaleza, realizar con
exhaustividad un análisis comparativo de ambos proyectos. Aunque en e! capí
tulo correspondiente nos detendremos especialmente en la consideración de!
tema que la influencia de! Dr. de la Rúa produjo sobre la revisión en el Senado
yen el texto definitivo de! arto 8 de la ley 24.374, no podemos dejar de adelantar
que la modificación introducida por e! Senado a este precepto alteró totalmente
la finalidad originaria de la ley, pues al finalizar e! plazo, recién podía iniciarse
la acción de usucapión. Ergo: dos procedimientos de similar contenido (admi
nistrativo, más judicial para igual rcsultado.) 12

El debate en e! Senado estuvo nutrido de manifestaciones repetitivas de
conceptos ya expresados en Diputados en cuanto a la finalidad social de la legis
lación propuesta.

Sin apartarse de esa línea, la exposición del miembro informante de la
mayoría, Dr. Martínez Almudévar, tuvo la virtud de destacar cuáles eran los li
neamientos básicos del régimen propuesto, señalando: "Con el proyecto en aná
lisis se pretende crear un régimen de excepción, para resolver el problema de la
falta de título por parte de los ocupantes de inmuebles de escasos recursos, ins
tituyéndose un procedimiento administrativo y notarial que consiste en los si
guientes tres pasos. Primero, la necesaria y efectiva acreditación de la ocupación
por parte del beneficiario. Segundo, la inscripción en el Registro de la Propiedad
Inmueble de un documento notarial con efecto de anotación preventiva del do
minio a favor del ocupante. y tercero, el transcurso del plazo previsto en el arto
3999 del Código Civil, que es de diez años."!'

Estas breves expresiones compendian la estructura de! sistema. Del con
texto de las manifestaciones de las distintas expresiones políticas, en la Cámara
de Diputados, como en el Senado, surge la concordancia existente con vistas a
sancionar rápidamente esta ley de profundo contenido social, imponiéndose el
criterio unánime de diferir propuestas de perfeccionamiento del texto del pro
yecto aprobado por los Diputados, en aras de obtener -sin más dilaciones- la
puesta en vigencia de la ley reclamada.

Como consecuencia de ese ánimo concordante, la ley fue sancionada
con fecha 7 de setiembre de 1994 bajo el número 24.374 (con las modificaciones
introducidas por esa Cámara al arto 8 del proyecto original) teniendo promulga
ción por el Poder Ejecutivo Nacional el día 22 del mismo mes y año (con el veto
total del arto 7 referido a los inmuebles del Estado) y publicada en el Boletín
Oficial de la Nación el día 27 del mismo.
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La ley argentina N° 24.,74 posibilita a los ocupantes de buena fe de in
muebles urbanos destinados a su única vivienda que acrediten ocupación con
causa lícita, en forma pública, pacífica y continua con anterioridad al 10 de enero
de 1989, ser beneficiarios de un régimen de titulación o regularización dominial
cuyos alcances y condiciones regula esta nueva normativa.

Dado el carácter federal de nuestra organización republicana, a cada es
tado provincial le compete el derecho (y obligación) de reglamentar el ejercicio
de los derechos que reconoce la legislación nacional bajo los lineamientos que
la misma estatuye. De allí, la posible coexistencia en distintas provincias de dis
tintos procedimientos para la concesión por parte del Estado del beneficio de la
Ley 24.374 y la emisión del respectivo título y su publicidad.

El artículo 9 de la reglamentación vigente en la provincia de Buenos
Aires, de conformidad a lo preceptuado por el arto 6° inc. c) de la ley nacional,
luego de referirse en el primer párrafo a la realización por parte de la Escribanía
General de Gobierno de la Provincia de los actos notariales necesarios para el
cumplimiento de los fines del sistema, en su segundo párrafo literalmente dice:
HA los mismos fines, podrá solicitar la Autoridad de aplicación la colaboración
de los Colegios e Instituciones Profesionales, en el marco de los convenios vigen
tes o a suscribirse, pudiendo celebrarse con dichas entidades acuerdos comple
mentarios a ese efecto y para contemplar los criterios arancelarios a aplicar en
función de la gratuidad del procedimiento".

Destacamos especialmente este párrafo por cuanto en él está contenida
la génesis de la sustancial participación que mediante el Convenio a que nos re
feriremos, el Notariado bonaerense tuvo y mantiene, con singular éxito, en la
aplicación operativa del régimen.

Cuando expusimos sobre los "Fundamentos" del proyecto original, se
aludió a los principios de desburocratización y descentralización del Estado, se
ñalando a los municipios y las Instituciones profesionales, el Notariado en este
caso, como los elementos idóneos para llevar adelante este gran emprendimiento
social, calificado en el debate parlamentario como "novedoso, audaz y hasta re-

1). GENERALIDADES

EL ORIGEN DE LA INTERVENCION NOTARIAL

LA INTERVENCION NOTARIAL EN EL PROCESO DE REGULARIZA
CION DOMINIAL DE LA LEY N° 24.374
(Un verdadero proceso no contencioso a cargo de los notarios)

CAPITULO 111

COLEGIO DE I:SCRIBANOS
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volucionario dentro del marco legal e institucional", según expresas manifesta
ciones de muchos legisladores.

Podría haberse recurrido, como se propuso en el Senado de la Nación,
al remedio judicial (ineficaz y sobresaturado) o, como en la propuesta del Sena
dor de la Rúa, de instaurarse un procedimiento administrativo que además de
aumentar la frondosa y lenta actuación que la caracteriza, hubiera culminado
en un acto jurídicamente inválido conforme a los principios establecidos por el
Código Civil argentino, como magistralmente lo expusiera el Diputado Fer
nando López de Zavalía.

Desde ya, que para la transmisión del dominio en los actos voluntarios
entre vivos es necesaria la escritura pública de autoría exclusiva del notario, y
sólo esta razón hubiera bastado para justificar su intervención en el régimen de
la ley 24374.

Pero cabe preguntarse las razones por las que en la Provincia de Buenos
Aires se le asignó a los escribanos públicos, funciones que van mucho más allá
de su cometido esencial de dar fe a los actos que ante él se otorgan, a punto tal
de poner en sus manos -según la normativa local- el manejo total del procedi
miento administrativo.

La respuesta se encuentra en la seguridad jurídica que brinda la actua
ción notarial y la confianza que tanto en el escribano en particular y en el Cole
gio que los agrupa en general, deposita la gente, los usuarios de sus servicios.

En ese sentido se expresó el ex Gobernador Eduardo Duhalde en au
diencia mantenida con las autoridades del Colegio de Escribanos durante la
etapa preparatoria del primer Decreto reglamentario: "Es mi deseo y mi más ín
tima convicción basada en mi experiencia como gobernante, que este sistema
no fracase y para ello es necesario protegerlo de la intervención de sectores y per
sonajes de la política partidista, colocando su gestión en manos del notariado
que, en mi concepto, es uno de los pocos sectores sociales no alcanzados por la
corrupción generalizada que ataca a nuestra sociedad, y cuya imparcialidad cons
tituye un factor que habrá de asegurar el éxito de este programa social".

En este punto, es de hacer notar que, como consecuencia del fructífero
desempeño del Notariado bonaerense, la Escribanía de Gobierno no tuvo par
ticipación alguna dentro del sistema.

En concordancia con esta línea de pensamiento, se enrola el Consultor
Jurídico de la UIN, Dr. Emanuele Caló, en su trabajo "Entre realidad y utopía:
el papel del notariado en la difusión de la propiedad," (Revista Notarial del Co
legio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, año 2007 N° 956) cuando
en el comienzo de sus "Conclusiones" afirma: "El notariado por su mentalidad
y cultura, en cuanto relaciona habitualmente con el diente individual, podría pa
recer inadecuado a las tareas antes mencionadas. Sin embargo, hacer frente a
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tunado A ruenrino.

esta temática sin implicar al notariado, sería como prever un plan sanitario sin
implicar a los médicos. "14

y por si esta contundente manifestación no fuera suficiente, cierra su
aporte de este modo: "Una intervención de la Unión Internacional del Nota
riado en materia del . legal empowerment of thc poor ' tendría efectos de gran
alcance y de larga duración, tanto para los notarios como categoría profesional,
corno en su arraigarniento en el territorio y, sobre todo a beneficio de los países
en los que actúan. Sólo los notarios pueden actuar estos planes ambiciosos, lle
nos de reflejos en lo social, político y económico; en consecuencia, una mínima
indecisión, o hasta renuncia por parte de los mismos, acabaría por tener conse
cuencias negativas para el futuro, tanto del notariado como de los contextos en
los cuales obran. Hay desafíos en los que nadie puede restarse. La participación
del notariado en el . legal ernpowcrrnent of the poor ' es precisamente uno de
ellos". 1 i

Con base en estos fundamentos, la reglamentación en la Provincia de
Buenos Aires, tuvo una serie de etapas, que comienzan con el Decreto 3991 del
7 de diciembre de 1994, En el mismo, se contempla la creación de reparticiones
municipales denominadas "Casas de Tierras", encargadas de la convocatoria pú
blica a los habitantes de cada Distrito y de la faz administrativa del trámite, re
mitiendo luego la actuación administrativa a la Escribanía de Gobierno o al
Notario que esté habilitado para el sistema, para autorizar la respectiva escritura
e inscribirla.

Por el mismo Decreto, se faculta de la Autoridad de Aplicación a solici
tar la colaboración de los Colegios e Instituciones Profesionales a los fines de la
ley.
He aquí el punto de inflexión en el cual el notariado de número -a través del
Convenio de Colaboración celebrado con el Colegio de Escribanos de la Provin
cia de Buenos Aires- tiene la posibilidad de participar en este sistema de regula
rización y titularización masiva, mediante su incorporación a la respectiva
nómina cumplimentando los recaudos que el convenio establece.

Siguiendo el mismo orden de ideas, con posterioridad a esta primera
experiencia, por Decreto 2815 del 5 de agosto de 1996 se crean los REGISTROS
NOTARIALES DE REGULARIZACION DOMINIAL (R.N.R.D.) -a los que la
reglamentación trata de "reparticiones locales" (art. 6 del Decreto), como si fue
ran una extensión de la Administración provincial- que vienen a suplir la función
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Bajo la normativa de! Código Civil Argentino, aquel poseedor a titulo
de dueño de un inmueble que probase tal posesión con carácter de pública, pa
cífica y continua por 20 años, adquiere el dominio por "usucapión". Para obte
ner el instrumento que asi lo acredite, tendrá e! derecho de promover un proceso
judicial para que -curnplidos los recaudos procesales pertinentes- por sentencia
un juez lo reconozca como propietario y ordene la inscripción de su titularidad
en el Registro Inmobiliario y, a la vez, la cancelación de la inscripción anterior
que estuviera vigente.

La Leycitada y su reglamentación bonaerense rescatan la esencia de esta
solución a la titularización individual, mediante la instrumentación de un me
canismo potencialmente útil a la titulación masiva, que contempla: una faz ad
ministrativa tramitada en sede notarial que contiene la prueba de los hechos por
el beneficiario, e! emplazamiento al propietario registral para su defensa con un
procedimiento escrito y sumario, y e! visado estatal para el otorgamiento del be
neficio por parte de la autoridad de aplicación; y una faz notarial (etapa de da
ción de fe pública) en la que se plasma la relación de lo actuado en una escritura
pública (acta notarial) en la cual la Autoridad de Aplicación interviene otorgando
e! beneficio, para luego publicitario como derecho personal del beneficiario, en
e! Registro Inmobiliario por un periodo de 10 años. Transcurrido dicho plazo,
opera la consolidación del dominio en cabeza del beneficiario registrado y/o sus
sucesores universales o particulares. Merced al intenso esfuerzo desplegado por
los notarios bonaerenses y su Colegio, trabajando en mancomunidad con la Sub
secretaria Social de Tierras, destacamos que en la Provincia de Buenos Aires se
ha logrado regularizar hasta la fecha la cantidad de 150.000 viviendas, que dado
el alto índice demográfico que caracteriza a este sector de la comunidad significa
beneficiar a 900.000 habitantes.

Para ello, se han dictado una serie de normas reglamentarias (Decretos,
Convenios con el Colegio de Escribanos, Resoluciones y Disposiciones de la Au-

2). LA FUNCION ADMINISTRATIVA y LA FUNCION FEDANTE DEL
NOTARIO

de las "Casas de Tierras", quedando en cabeza del notario tamo la faz adminis
trativa como la notarial propiamente dicha del trámite.

La creación del R.N.R.D. y designación de su Encargado, es determi
nada por el Poder Ejecutivo Provincial en base a las necesidades de cada distrito
(municipio) y por concurso de antecedentes, y la supervisión de su desempeño
está a cargo del Colegio de Escribanos. Para ser Encargado de un R.N.R.D., o co
laborador del mismo, es menester ser notario con registro notarial dentro del
Distrito o Partido de la provincia, es decir, ejercer la función fedante.
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En la República Argentina en general y en nuestra Provincia de Buenos
Aires en particular, el Notario no desarrolla su función fcdante dentro o for
mando parte de la Administración Pública, sino como profesional del derecho
independiente en quien el Estado ha delegado la fe pública. Sin embargo, en
esta etapa administrativa de la regularización dorninial, el Notario desarrolla su
actividad tal como si fuera un verdadero funcionario administrativo, sin perder
su calidad de fedatario, y aplica toda la normativa del procedimiento administrativo.

Así, el Notario regularizador asesora, recepta la solicitud del beneficiario,
agrega y contribuye a la producción de la prueba de los requisitos que marca la
ley y la reglamentación, identifica y ubica catastral mente el inmueble, verifica la
ocupación, destino y grupo familiar, identifica al titular dominial y procura ha
cerle conocer por las vías establecidas acerca de la pretensión del solicitante del
beneficio, recepta las oposiciones del titular u otros interesados que se conside
ren con derechos sobre el inmueble, y colecta la prueba de que intenten valerse,
verifica el cumplimiento de todos los requisitos y remite el expediente a la Au
toridad de Aplicación, ya sea para su visado y posterior firma de escritura, ya
para que resuelva la oposición que se hubiera deducido.

A partir de la solicitud de acogimiento a este régimen de regularización
que presente el beneficiario, el notario procede a formar un verdadero expediente
administrativo, con su carátula y numeración, que queda bajo su custodia.

4). LA FUNCION ADMINISTRATIVADELEGADA

El acceso a la función de regularización es, en primer lugar, optativo
para el Notario de Registro y, en segundo lugar, objeto de una selección por con
curso de antecedentes, en la cual participa el Colegio de Escribanos.

A su vez, el Encargado de un R.N.R.O. (Registro Notarial de Regulari
zación Oominial) puede proponer la designación de "Notarios Colaboradores",
bajo su responsabilidad, que en la faz administrativa actúan dentro de tal
R.N.R.O., yen la faz notarial, lo hacen en su propio Registro Notarial. Denomi
namos comúnmente "notario regularizador" a aquel notario que es Encargado
o Colaborador o Integrante de un R.N.R.O. Bajo estas pautas, pasamos a expo
ner las características que tiene la labor del notario según las etapas o fases del
procedimiento.

3). CARACTERISTICASDE LA FUNCION DEL NOTARIO REGULARI
ZADOR

toridad de Aplicación, Disposiciones Técnico Registrales del Registro Inmobilia
rio, etc.), que crearon un procedimiento altamente rápido y eficaz.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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Al mismo va glosando las pruebas documentales acerca del cumpli
miento de los requisitos que permitan al solicitante acceder al beneficio, las cons
tancias catastrales, los informes rcgistrales, los informes técnicos, valuarorios y
socio-ambientales-familiares, la citación fehaciente al titular registral, la publica
ción de edictos y sus resultados, y el pago de la contribución especial que esta
blece la ley como única retribución a cargo del beneficiario.

Si quisiéramos parangonar a este expediente con uno judicial en el que
se tramita un juicio de usucapión, podríamos decir que la solicitud de acogi
miento al beneficio sería la demanda, que la calificación que e! notario hace
"prima facie" de la posibilidad de que se acrediten los extremos legales para otor
gar el beneficio sería la declaración de admisibilidad; que en ambos hay etapa
de prueba, que la notificación al titular registral y la posibilidad de deducción de
oposición seria e! traslado de la demanda y su defensa, y finalmente la califica
ción del notario acerca del cumplimiento de todos los recaudos y visado de la da
cumentación por la Autoridad de Aplicación, sería el cierre del proceso para
sentenciar.

En toda esta primer etapa, el Notario regularizador ejerce tales facultades
de contenido administrativo por delegación de! Estado, y a la vez su actividad está
regida por las normas del derecho administrativo, cual si fuera un funcionario
de la administración con independencia económica y dependencia funcional, en
cuanto a la sujeción a las normas de! derecho administrativo y al control de ejer
cicio tanto por parte de la Autoridad de Aplicación como de! Colegio de Escri
banos.

Las obligaciones del Notario regularizador, provienen esencialmente de
dicha normativa de neta raigambre administrativista, y entre otras se encuentran:
Asesorar al beneficiario en forma completa y clara, en especial en cuanto al al
cance y características del derecho que le otorga e! beneficio; recibir las solicitudes
de acogimiento al régimen de regularización; ejecutar y activar el procedimiento
en forma completa y sin demoras injustificadas; responder a la solicitud de in
formes que requiera la Autoridad de Aplicación; no demorar los trámites previos
a la firma del acta de regularización; no demorar la inscripción del acta de regu
larización; no rehusar la prestación del servicio; entregar las actas inscriptas sólo
en acto público, con participación de la Autoridad de Aplicación; conservar los
expedientes.

Cualquier incumplimiento a dichas obligaciones, hará pasible al Notario
de un proceso potencialmente sancionatorio en el que interviene y sustancia e!
Colegio de Escribanos, y resuelve la Autoridad de Aplicación. En este supuesto,
la sanción sólo recaerá respecto de la actividad como notario pero, no necesaria
mente, afectará la actividad notarial (función fedante) de! notario.
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El Notario debe asesorar al solicitante acerca de los requisitos que se
deben reunir para acceder a la regularización dorninial, las consecuencias del fal
seamiento de la declaración jurada y/o de cualquier otra prueba; la naturaleza
del título que se le brindará, el derecho personal que emanará del mismo y su
conversión en derecho real de dominio al término del plazo de consolidación
previsto por la ley; la gratuidad del trámite. con excepción de la contribución
única del 10/0de la valuación del inmueble; el régimen de cesión de los derechos
que emanan del beneficio, a título singular o universal y la exigencia que también
se instrumente en escritura pública; posibilidad de otorgamiento de escritura

6.1. Asesoramiento previo

Pasamos ahora a describir el procedimiento vigente en la Provincia de
Buenos Aires.

6). ELPROCEDIMIENTO EN DETALLE

Finalizada la etapa administrativa del procedimiento el Notario relacio
nará lo actuado en una escritura pública, que llevará la firma del beneficiario so
licitante y del Titular de la Autoridad de Aplicación, hoy Subsecretaria Social de
Tierras de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraes
tructura, que es quien en ese acto, otorga el beneficio.

El Notario autoriza dicha escritura-acta, expide el testimonio (primera
copia de la escritura matriz) y procede a rogar su inscripción en el Registro In
mobiliario, luego de lo cual, se entrega el instrumento inscripto a los beneficia
rios en acto público. Esta etapa se desarrolla por el notario regularizador, ya no
dentro de un expediente administrativo, sino en el protocolo del Registro Nota
rial, aplicándose la normativa de fondo (Código Civil) y de forma, función y
competencia (Decreto ley9020/78 LeyOrgánica Notarial de la provincia de Bue
nos Aires), como si se tratare de cualquier otro tipo de escritura.

Si aquí continuáramos haciendo una comparación entre este procedi
miento y el proceso judicial de usucapión, tendríamos que la escritura autorizada
por el notario contiene -jripotéticamente- una sentencia en la cual los "consi
derandos" serían las constancias relacionadas del expediente administrativo y, la
parte resolutiva la conformaría la potestad del Estado que reconoce la existencia
de los presupuestos legales, otorgando el beneficio, todo bajo la actuación nota
rial que dando fe pública de lo actuado, autoriza el documento público destinado
a registrarse y constituir el título en sentido formal.

5). LA FUNCION NOTARIAL TIPICA
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Se presentará al Notario -en original-la documentación con que el soli
citante procure acreditar los requisitos antes mencionados y al expediente se
agregarán fotocopias confrontadas con los originales, intervenidas (firmadas) por
el Notario.

La apreciación de la prueba la realiza el Notario primero y la Autoridad
de Aplicación después, bajo lo que sería el régimen de libre convicción, en el que
se admite que la sumatoria de indicios ciertos y concordantes permita arribar a
tal convicción. De modo que no es imprescindible tener una prueba escrita y di
recta, como lo es un boleto de compraventa (instrumento privado), sino que un
sinnúmero de documentación de la que emanen datos concordantes que puedan
dar lugar al convencimiento de que se reúnen los requisitos.

6.4. Documentación probatoria

Es el documento inicial del expediente, junto con la copia del docu
mento de identidad. Se trata de un formulario que contiene además de una serie
de datos personales y familiares, la declaración jurada del/os solicitante/s acerca
de que reúne los requisitos que marca la ley para ser beneficiario. En especial,
deberá declarar si existen otras personas que m-ocupen o habiten el mismo in
mueble.

Sólo podrán ser beneficiarios las personas físicas, que -como dijimos
acrediten ser ocupantes en forma pública, pacífica y continua, por un mínimo
de tres años con anterioridad al 1o de enero de 1992, con causa lícita, de un in
mueble urbano, y que e! inmueble que sea e! único que posea/n con capacidad
para satisfacer el destino de vivienda.

También podrán ser beneficiarios el cónyuge y los sucesores universales
que hubieran continuado con la ocupación; las personas que sin ser sucesores
hubiesen convivido con el ocupante originario habiendo recibido de él trato fa
miliar por un determinado lapso; y aquellos que por acto legítimo (cesionarios
singulares) sean continuadores de la ocupación.

Se caratula un expediente, de la manera que exige la normativa de procedimiento
provincial.
6.3. Solicitud de acogimiento

6.2. Caratulación

para trasmitir e! dominio por las normas de! derecho común (art. 6 inc. h de la
ley) cuando el titular de dominio se aviene a otorgar la respectiva escritura, man
teniéndose los demás beneficios de la ley.
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Si bien los primeros datos que tendremos para ubicar e identificar el in
mueble surgen generalmente de la documentación que allega el beneficiario, e!
Notario debe recurrir a la información catastral oficial, agregando lo que se de
nomina plancheta de la manzana o macizo y cédula catastral de la parcela o lote
con lo cual ubicamos el inmueble catastralmente, y obtenemos los datos referidos
a medidas, superficies y linderos, para poder confrontarlos con los de la docu
mentación presentada por el solicitante del beneficio, controlar que no se afecten
intereses de terceros ocupantes linderos, y poder cumplimentar oportunamente
el principio de determinación del inmueble al momento de la registración de!
titulo. Asimismo, la base de datos catastrales contiene referencia al número de
la inscripción de dominio en el Registro Inmobiliario, lo cual nos permitirá re
alizar la consulta sobre la titularidad registral.

Esto posibilitará al notario volver a corroborar la exactitud de los datos

6.5. Identificación y ubicación del inmueble

No se admite la testimonial como única prueba, sino sólo como comple
mentaria de la documental. Excepcionalmente, se admitirá como principal, en
caso de que se probase la imposibilidad de obtener documentación. como sería
e! caso de pérdida por siniestros (inundación, incendio, robo, etc.) debidamente
comprobados. En estos supuestos, la apreciación de la prueba debe hacerse con
mayor rigurosidad.

Lo interesante que tiene este punto, es que la reglamentación admite
que esta prueba testimonial se rinda ante el mismo Notario, cual si fuera ante
un juzgado. y al testigo le caben -igualmente-las responsabilidades comunes

6.4.1. La prueba testimonial

Podemos mencionar, a título de ejemplo: tenencia de la escritura u otros
antecedentes a nombre del titular original; libreta de pago de cuotas; domicilio
concordante en los documentos de identidad del beneficiario, cónyuge o concu
bina, hijos y otros convivientes, o en los asientos de los libros de matrimonio o
nacimiento del RegistroCivil; planos de cualquier tipo; correspondencia dirigida
al domicilio; comprobantes de pago o liquidación de impuestos y tasasy/o de ser
vicios públicos (telefonía, agua, electricidad gas, tv por cable, etc.); facturas de
compra de materiales de construcción, recibos de mano de obra; historias clínicas
de hospitales o serviciosde salud de los que surja domicilio concordante; recibos
de haberes, constancias escolares de los hijos; erc.. certificados de matrimonio y
nacimiento o información sumaria sobre concubinato o trato familiar, a fin de
probar los extremos que habilitan a otros beneficiarios la obtención del benefi
cio, derivado de! ocupante original.
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Con toda la documentación presentada y obtenida, el notario exami
nará si de ella surge algún domicilio en e! que pudiera ser hallado el titular de
dominio, pidiendo recurrir a los siguientes: e! boleto de compraventa, e! título
de propiedad o los asientos registrales o fiscales.

Si se obtiene, e! notario remitirá una carta-documento (forma postal de
efectuar una comunicación fehaciente) al titular dominial, en la cual se lo pone
en conocimiento de! procedimiento incoado y demás datos necesarios para per
mitirle ejercer e! derecho de oposición que la ley 24.374 le otorga. La reglamen
tación admite la notificación por cédula, diligenciada personalmente por e!
Notario en el domicilio conocido del titular registral.

Si no se lograse obtener el domicilio, e! Notario bajo su responsabilidad

6.7. Citación al titular de dominio

El Notario, por sí o por los auxiliares que bajo su responsabilidad de
signe, deberá realizar "in situ" un relevamiento del entorno urbano y de las ca
racterísticas y destino de la edificación, y simultáneamente un rclcvarnicnto de!
grupo familiar conviviente.

Se determinará la existencia o no dentro del mismo inmueble, de otra
construcción destinada a vivienda ocupada por otras personas. En caso afirma
tivo, se requerirá la conformidad de éstos para que e! beneficio se conceda en ca
beza sólo del solicitante. En su defecto, podrá desdoblarse el trámite para que
alcance también a estos otros ocupantes, y emitirse un único título a favor de sen
dos poseedores, situación que dimos en llamar "en coposesión" por similitud a
la "copropiedad", o si no se diera este acuerdo, cada ocupante deberá hacer apro
bar un plano especial de mensura (al cual más adelante nos referiremos) y con
tinuar luego con el trámite en forma individual.

Estos relevamientos (del inmueble y familiar) se vuelcan en sendas pla
nillas, intervenidas por el Notario, y que al estar también firmadas por el bene
ficiario, conforman una nueva declaración jurada acerca de las circunstancias
que allí se consignan.

Por último, del citado relevamiento técnico surge el valor que tiene e!
inmueble a efectos de este trámite (no necesariamente igual al fiscal, dado que
no siempre el fisco tiene información actualizada sobre las accesiones -edifica
clones- incorporadas).

6.6. Relevamiento técnico-social

del inmueble y, por otra parte, identificar al titular de dominio para notificarlo
de la petición del beneficio.
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La misma debe presentarse ante el mismo Notario regularizador. Puede
ser hecha por el titular registral o por un tercero con interés legítimo sobre el in
mueble. Debe ser formulada por escrito, acompañada de toda la prueba docu
mental y proponer la demás de que intente valerse. Si bien no está legislado, se
sugiere que de tales pruebas, se corra traslado al solicitante, por un plazo mínimo
pero prudencial para que formule a su vez su defensa (esto en un proceso judicial
se conoce como "sustanciación de la petición"), tras lo cual el Notario deberá ele
var e! expediente a la Autoridad de Aplicación, que tiene a su cargo la función
decisoria sobre el particular.

Conforme dicta la ley, la Autoridad de Aplicación no puede interrumpir
el procedimiento el que seguirá su curso, en caso de que las oposiciones se fun
den en reclamos por falta de pago de precio o impugnaciones a la ley, al proce
dimiento o a las autoridades. Ello porque la ley le otorga al oponente, la
posibilidad de recurrir a la vía judicial para hacer valer tales derechos.

Sólo se interrumpirá entonces e! trámite, si la oposición está fundada en
la ilicitud de la causa de la ocupación o posesión por parte del beneficiario, en
cuyo caso, si la autoridad de Aplicación, admite la oposición, el expediente será
archivado. Si se rechaza la oposición, el expediente continuará hasta el otorga
miento del beneficio, firma de la escritura y registración.

La experiencia recogida desde la puesta en marcha de este régimen, nos
indica que las oposiciones son prácticamente inexistentes, y las que hay, resultan
inconsistentes, sin aporte de pruebas o fundadas en circunstancias que la misma
ley obliga a rechazar. Un dato altamente significativo en este aspecto, es que de
las más de 150.000 regularizaciones instrumentadas desde el inicio de! sistema,
la tasa de judicialidad es ínfima (se estima en menos de un 0,02 %, dado que no
siempre se da intervención a la Autoridad de Aplicación) y, en su mayoría, los
casos conocidos se refieren a conflictos entre familiares respecto del derecho es
grimido sobre el inmueble por e! beneficiario en detrimento de otros ocupantes
con igualo mejor derecho al momento de la regularización; por ocultamiento al
notario de la realidad negocial o jurídica entre ellos; () plantees del titular por
falseamiento de pruebas aportadas por e! beneficiario.

6.8. Oposición

dejará expresa constancia de haber agotado la búsqueda, y en este caso la regla
mentación admite prescindir de la notificación fehaciente, bastando la publici
dad edictal que será cumplimentada con la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y un diario, u otro medio local de difusión como el radial también indi
cado expresamente por la reglamentación.
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Si durante el trámite administrativo, el titular de dominio del inmueble

6.11.1. Escritura de derecho común

Cumplido el visado por la Autoridad de Aplicación, el Notario coordina
la firma de la escritura con el beneficiario y la Subsecretaría Social de Tierras.
Dicha escritura contiene una primera parte con el requerimiento y las declara
ciones del solicitante, y una segunda parte con la relación sucinta de lo actuado
por el notario regularizador en el expediente administrativo, y con la compare
cencia del funcionario Titular de la Autoridad de Aplicación, quien otorga el be
neficio respecto del inmueble que se individualiza.

6.11.Otorgamiento de Escritura

Si bien en los inicios del sistema se admitía regularizar por "parcialida
des", es decir, parte de mayor superficie, que no tenía identificación catastral in
dividual distinta a la totalidad. superficial, en una acertada interpretación del
principio registra! de identidad del inmueble, se requiere actualmente que la su
perficie ocupada por el beneficiario, esté identificada catastralrncnte.

Entonces, si se tratase de una ocupación parcial de una mayor superficie,
o para el supuesto en que una misma parcela esté siendo ocupada por más de un
posible beneficiario del régimen, y éstos no aceptan regularizar en "co-posesión",
corresponderá que se practique un plano especial de determinación de parcela
a regularizar (o "plano de posesión de la ley 24.374") cuyo costo está a cargo del
beneficiario y goza de las exenciones de tasas e impuestos que marca la ley.

6.10. Plano

La leyestablece la gratuidad para todos los trámites, aranceles, tasas e im
puestos referidos a este régimen de regularización; sólo impone como única con
tribución del solicitante el pago del 1% del valor del inmueble que surge del
informe técnico al cual antes nos referimos.

Este aporte conforma un fondo que administra el Colegio de Escriba
nos, con destino a la financiación dd sistema. Por su parte, la Subsecretaría So
cial de Tierras, recibe el 7,5 % del importe neto de las Tasas registrales, conforme
a la llamada "Ley Convenio de Asistencia Técnica y financiera del Registro Pro
vincial de la Propiedad Inmueble", cuvos recursos son también administrados
por el Colegio de Escribanos, según el Convenio suscripto con el Gobierno pro
vincial.

6.9. Contribución del solicitante
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Mientras tanto se produzca tal consolidación, ese derecho personal del
beneficiario con relación a inmueble determinado, puede ser objeto de cualquier
acto jurídico permitido por la legislación civil común.

Tratándose de un derecho personal que surge de una escritura pública
y que ha merecido inscripción en el Registro Inmobiliario por disposición de la
ley misma, el negocio jurídico (verbigracia, cesión onerosa o gratuita del dere
cho), deberá ser formalizado por escritura pública, y ésta a su vez inscripta en el
citado registro con relación al inmueble respectivo. Cabe destacar que las cesio..

6.14. Cesiones del derecho. Transmisión "mortis causa"

Finalizado el trámite de inscripción, el Notario conservará los testimo
nios, hasta que la Autoridad de Aplicación disponga su entrega al beneficiario,
en un acto público que generalmente cuenta con la participación de Autoridades
Provinciales y, por supuesto, de los Notarios que intervinieron en la regulariza
ción. Excepcionalmente, ante situaciones de urgencia demostrada, se autoriza
al Notario a la entrega del título en forma individual.

6.13. Entrega de escrituras

Firmada la escritura por las partes y autorizada por el Notario, éste de
berá remitir el testimonio y demás documentación requerida por el Registro de
la Propiedad Inmueble, para proceder a su inscripción. Si se tratase de una es
critura de derecho común, el asiento registral contendrá la mención del negocio
jurídico base del acto y el adquirente será el nuevo titular de dominio.

Si se tratase de la escritura-acta de regularización, el asiento registral hará
especial mención de que se trata del régimen de la ley 24.374 y del nombre del
beneficiario y demás datos habituales para este tipo de registración, y mantendrá
el asiento que corresponde al titular de dominio hasta tanto se configure la con
solidación. Es trascendente destacar la importancia de la fecha de la inscripción
registral, pues a partir de ese momento comenzará a contarse el plazo decenal
para la consolidación

6.12. Inscripción

se aviniese a transmitirlo a favor del solicitante del beneficio, deberá igualmente
cumplirse todo el procedimiento hasta el visado inclusive para gozar del benefi
cio. A 'u finalización, el Notario realizará los trámites habituales para una escri
tura de transmisión de dominio por aplicación del derecho común y coordinará
su firma directamente con las partes, con conocimiento de la Autoridad de Apli
cación.
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La leyNacional 24374 no legisla sobre el tema, dado que -scgún nuestra
Constitución- se trata de asuntos reservados a la potestad legislativa de las distin
tas provincias. Sólo refiere al financiamiento del sistema cuando establece la ci
tada contribución del 1% sobre el valor del inmueble.

Es por ello que la Provincia de Buenos Aires, por sucesivos convenios
con el Colegio de Escribanos, ha ido estableciendo los montos retributivos, los
que se diferencian sustancialmente del honorario que al notario de número le
corresponde según su ley arancelaria, pero ello se admite lógicamente por tratarse
de un régimen de excepción de alto contenido social, destinado. en general, a fa
milias de menores recursos, y por ser de participación optativa para los notarios.

Por la labor del notario, comprensiva de las etapas administrativa y no
tarial propiamente dicha, éste percibe como honorario a la firma de la escritura,

6. 16. Retribución del Notario

En nuestro país en general y en la Provincia de Buenos Aires en parti
cular, existen normas que obligan, ya a las partes, ya al Notario, a cancelar las deu
das que se registren por impuesto inmobiliario ylo tasas o contribuciones de
mejoras por servicios municipales o asimilables, en oportunidad de otorgarse
escrituras por las que se trasmita el dominio de un inmueble.

Atento al objetivo social de la ley 24.374, se establece que la existencia
de deudas como las mencionadas, no obstará a la obtención del beneficio; más
aún, en la Provincia de Buenos Aires rige la condonación de deudas por im
puesto inmobiliario devengadas hasta la fecha de regisrración de la escritura. En
el ámbito municipal, son algunas las Municipalidades que admiten una regula
ción similar respecto de sus tasas.

Con relación a los impuestos nacionales que habitualmente alcanzan a
operaciones relacionadas con inmuebles, se destaca que conforme la ley 24.374
y la Resolución General 2141/06 de la Administración Federal de Ingresos Pú
blicos, los notarios no se encuentran obligados a controlar o recaudar tales im
puestos.

6.15. Tratamiento de impuestos y tasas sobre el inmueble

nes de estos derechos pueden ser autorizadas por cualquier notario de Registro,
no necesariamente por el "notario regularizador".
Asimismo, el derecho del beneficiario está sujeto a las normas del derecho suce
sorio, como cualquier otro derecho, por lo que se trasmite a los herederos del be
neficiario causante. Como vemos, ya desde que el beneficiario obtiene este título,
se incorporan los inmuebles al tráfico económico en forma limitada, aún cuando
no se hubiera arribado a la consolidación del dominio.
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1. Su reglamentación en la Provincia de Buenos Aires
Concluida así la discusión respecto del procedimiento de consolidación de do
minio, a la Provincia de Buenos Aires le restaba reglamentado.

Así, a principios del año 2006, por Decreto del Poder Ejecutivo N° 181
se establece que la consolidación de las Actas ley 24.374, se realizará a través de
los organismos que llevaron adelante la escrituración. Esto es a través de los Re-

En la originaria sanción de la Ley 24.374 no había quedado previsto cuál sería
el mecanismo para que aquel titular del beneficio, imbuido de un derecho per
sonal, pasara a ser titular de un "derecho real de dominio".

Esto suscitó muchas críticas de parte de la doctrina más especializada en
el tema, y el nacimiento de diferentes posiciones al respecto, que iban desde
aquellos que sostenían que sólo una sentencia judicial podía otorgar el derecho
de propiedad a una persona ante la falta de consentimiento del titular de domi
nio, hasta quienes sostenían que el beneficiario de la leyera ya titular de un de
recho real de dominio pero con carácter revocable.

Entre todas estas discusiones, y creemos que receptando la doctrina más
acorde al espíritu de la primigenia ley, se sanciona en noviembre de 2003 la ley
25.797 que, modificando el arto 8 de la ley 24.374, establece: "La inscripción re
gistral a que se refiere el inciso e) del artículo 6° se convertirá de pleno derecho
en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a partir de su
registración. Los titulares de dominio ylo quienes se consideren con derecho
sobre los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las
acciones que correspondan inclusive, en su caso, la de expropiación inversa,
hasta que se cumpla el plazo aludido. Las provincias dictarán las normas regla
mentarias y disposiciones catastrales y registrales pertinentes para la obtención
de la escritura de dominio o título."

CAPITULO IV
CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO

un porcentaje (actualmente del 88%) calculado sobre la contribución única del
1%, más un monto fijo determinado en concepto de retribución por gastos al
concluir la inscripción, estimable en USS 90.

Cabe destacar además, que la Autoridad de Aplicación colabora activa
mente con el Notario en toda la etapa administrativa y post-escrituraría, canali
zando con sus dependientes la obtención de la documentación catastral y
registra], y la rcgisrración de las escrituras, allanando permanentemente los trá
mites burocráticos, lo cual desde lo económico, contribuye a disminuir los costos
que debería afrontar el notario.
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A fin de dar inicio al trámite, el solicitante debe acompañar: original y
copia del Acta-Ley 24.374 (el original quedará en depósito del notario hasta la

3. Documentación respaldatoria

Es el documento que da inicio al expediente en el que quien se consi
dera con derecho, solicita la consolidación de dominio por aplicación de lo es
tablecido en el arto 8 de la ley 24.374 (reformado por la Ley 25.797)
Pueden solicitar la consolidación de dominio:
- Los primigenios beneficiarios de Actas Ley 24.374;
- Sus cesionarios por actos entre vivos;
- Herederos declarados. Para el caso en que el titular del beneficio hubiera falle-
cido, podrán presentarse sus herederos solicitando la consolidación de dominio
en su favor, siempre que cuenten con la declaratoria de herederos (declaración
que en nuestro país es aún de competencia judicial) debidamente inscripta en el
Registro Inmobiliario o con testimonio de la orden judicial que dispone tal ins
cripción.
-Terceros involucrados que reúnan los requisitos que determine laAutoridad de
Aplicación por vía reglamentaria. Por este supuesto se autoriza a los herederos
forzosos (legitimarios) de beneficiarios del régimen, a solicitar la consolidación
de dominio en cabeza del titular del mismo, sin necesidad de exhibir la declara
toria de herederos. Se diferencia de lo mencionado en el punto e), en que allí,
la consolidación de dominio se registrará en cabeza de los herederos que ya han
sido declarados judicialmente y, en este supuesto, el dominio se inscribe a nom
bre del causante, de modo que para que quede a nombre de los herederos, éstos
deberán promover el sucesorio. Este esquema tiene por objeto publicitar en el
Registro Inmobiliario, la existencia no ya de un derecho personal del beneficia
rio, sino su derecho de propiedad, sin inmiscuirse en el proceso sucesorio.

2.2. Declaración jurada

Al igual que en la regularización, se caratula un expediente siguiendo
el formato que da la normativa de derecho administrativo aplicable.

2.1. Caratulación

2 El procedimiento en detalle

gistros Notariales de Regularización Dominial creados por Decreto 2815/96.
Esta descentralización posibilita que todos los beneficiarios puedan con

solidar su derecho en correcto tiempo y forma, y de manera gratuita.
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El transcurso de los le años respecto de la inscripción originaria tiene
dos efectos a destacar:
a) se consolida el dominio a favor del beneficiario, quien a partir de ese mo
mento es titular de un derecho real;
b) se extingue en forma automática el dominio del anterior propietario del in
mueble, siempre que no existan anotaciones originadas en el ámbito judicial
contra dicha inscripción.

Respecto de las medidas cautelares consideramos que sólo la prohibi
ción de innovar o escriturar puede impedir la consolidación de dominio respecto
del inmueble regularizado por la presente ley.

Debe tratarse de esta forma de cautelares trabadas en contra del derecho
del beneficiario y tendientes a la reivindicación del inmueble por parte de quien
se considere con mejor derecho que este, y ordenadas en juicio.

6. Inscripción en el Registro de la Propiedad

Verificados estos extremos, se elevarán estas actuaciones a la autoridad
de aplicación para su visado y posterior aprobación, cumplida la cual, se organiza
la firma de la escritura correspondiente de manera similar a la de otorgamiento
del primer beneficio.

5. Elevación a la autoridad de aplicación

El notario que llevaadelante las actuaciones solicitará informe de domi
nio y antecedentes catastrales a fin de constatar: que ha transcurrido el plazo de
10años desde la inscripción del derecho; que no se encuentran vigentesmedidas
cautelares que obsten a la consolidación de dominio entendiendo por tales a la
prohibición de inscribir o medida de no innovar; que el inmueble coincide en
sus elementos parcelarios con la información suministrada por la oficina de ca
tastro correspondiente.

4. Solicitud de antecedentes dominiales y catastrales

culminación del trámite y la copia se agregará al expediente); documento de
identidad del solicitante; toda otra documentación necesaria para acreditar le
gitimación activa en caso de que quien solicite la consolidación no sea el bene
ficiario original (ej. cesiones de derechos, partida de defunción del beneficiario
y acreditación del vínculo paterno-filial o marital con éste).
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De igual manera que se establece para la etapa de regularización, estos
nuevos títulos deben ser entregados a los propietarios en un acto público, en el
que intervienen los Notarios y las Autoridades Provinciales.

9. Entrega de los títulos

El título de propiedad que emana de la aplicación de esta ley, está con
formado por el testimonio de la Escritura-Acta originaria, a la que deben agre
garse las cesiones de derechos si las hubiere, y la Escritura de Consolidación,
debiendo volcarse las notas de correlación correspondientes en cada una de las
escrituras. Todos estos instrumentos ce-integran el título de dominio.

8. Conformación del título de propiedad

La normativa técnica registral emanada a raíz de la reglamentación antes
expuesta, ofrece algunos puntos de sumo interés.

La rogación que el Notario efectúa para inscribir la escritura de conso
lidación de dominio, genera la apertura de un nuevo folio real en el que se vuelca
el derecho de dominio como inscripción originaria, desvinculándola de la del an
terior titular de dominio.

Como correlato, la matrícula respecto de la cual se encontraba inscripta
el Acta-Escritura queda cancelada sin que surja en la misma nota alguna que la
relacione al nuevo folio. Esta técnica surge de considerar a este derecho similar
al obtenido a través de un proceso de usucapión, el que también concluye de esta
manera.

Esto a su vez implica que todo derecho real accesorio o gravamen cons
tituido o cautelar trabada contra el titular de dominio primigenio (hipotecas,
usufructos, bien de familia, embargos, etc.), queda desplazado, solo trasladándose
a la nueva inscripción aquellas medidas cautelares trabadas contra el beneficiario
del Acta-escritura que no impidieren la consolidación (ej: embargos respecto del
derecho del beneficiario).

7. Carácter de la inscripción
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3) La Ley 24.374 es de carácter nacional pero sólo en la Provincia de

2) La regularización dominial opera como un régimen de excepción y
temporario. Desde el Estado deben arbitrarse los medios para reducir el costo de
las escrituraciones de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
Así como e! notariado cumple su cometido social, con una importante reducción
de sus honorarios, algunas provincias eximen del impuesto de sellos (impuesto
al acto) a las escrituraciones de inmuebles cuya valuación fiscal no exceda de un
determinado monto y estén destinados a vivienda única, familiar y de ocupación
permanente. Es necesario que así como los certificados requeridos para las escri
turaciones dentro de la ley 24.374 están eximidos de tasas y del Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles, y se condonan los impuestos inmobiliarios y muni
cipalcs hasta el día de la escrituración, se logren similares beneficios para las es
crituras de adquisición de viviendas con las características que hemos subrayado.
Así le será más fácil al adquirente y menos costoso llegar a la escritura traslativa
de dominio, sin necesidad de entrar en planes posteriores de titulación masiva.

1) Las leyes 24.374 y 25.797 se dictaron para la regularización de inmue
bles urbanos, cuya posesión es ostentada por ocupantes con causa lícita desde
por lo menos 3 años antes del 1 de enero de 1992.

En el caso particular de asentamientos y villas de emergencia, la Auto
ridad de aplicación de la ley,a fin de posibilitar la regularización, genera procesos
de regularización urbana interactuando con el accionar de la norma. De esta
forma, los núcleos habitacionales alcanzan las condiciones de hábitat exigidas
por organismos internacionales, en simultaneidad con el proceso de titulación

En estos casos la leyes utilizada no sólo como herramienta de regulari
zación dorninial, sino también urbanística, ya que por su inclusión se permite
subdividir terrenos generando nuevas parcelas a través de un plano de subdivi
sión similar en sus características al plano de usucapión, pero con costos muy in
feriores.

Se logra así la determinación de! objeto a regularizar, y su inclusión en
un proceso de regularización dominial es condición necesaria para la obtención
de financiamiento de programas de mejoramiento de barrios, otorgados por or
ganismos internacionales de crédito (por ejemplo, e! Banco Interamericano de
Desarrollo).

La titulación y el desarrollo de obras de infraestructura social, permiten
mejorar los indicadores de NBI (necesidades básicas insatisfechas). Se alcanzan,
de este modo, condiciones mínimas de índole urbanística y se logra que la familia
acceda a los beneficios de la titulación dorninial.

CONCLUSIONES
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8) La puesta en manos del notariado de la totalidad del procedimiento
de regularización dorninial permite, no sólo descentralizar la aplicación de la
norma brindando mayores y mejores resultados por la cercanía del notario con
el beneficiario, sino además, despoja al procedimiento de todo contenido polí
tico, en atención a que se busca brindar a la persona uno de los derechos más
preciados inherentes a su condición de tal.

El notariado, a través de esta nueva función de alto contenido social, de
muestra una vezmás su compromiso en la tutela jurídica de los derechos de todos.

7) El concepto de "propiedad" no debe ser entendido como un instru
mento de privilegio, sino como una herramienta para la inclusión social, que: a)
beneficia al ocupante de la tierra, mediante su arraigo, brindándole posibilidades
de mejorar su hábitat individual y su entorno urbano; b) amplía las expectativas
de incorporación de mayores clientes al sector bancario y financiero, mediante
la garantía que significa la propiedad; y e) beneficia al erario público al incre
mentar el padrón de contribuyentes de recursos generados por el pago de tribu
tos impositivos.

6) No escapa a nuestra concepción que la formalización de la propiedad
inmueble, no se agota con el acceso al registro inmobiliario, sino que es un punto
de partida para el establecimiento de un sistema legal que incluya de manera
igualitaria a todos los ciudadanos, que hoy se encuentran subcategorizados en un
plano social con perfiles discriminatorios de hecho y de derecho.

5) Además tienen incidencia gravitan te en esta problemática, los obstá
culos de orden fiscal y la estructura burocrática de los Estados, que determinan
que la informalidad y aun la ilegalidad, se conviertan para los pobres en una op
ción prácticamente excluyente, que con el transcurso del tiempo se consolida
en una "cultura" sumamente difícil de erradicar.

4) En esta materia no hay soluciones unívocas ni milagrosas y, mucho
menos aplicables a todos los países, dado que existen diferencias de raigambre
profunda en lo jurídico, lo económico, lo político, lo social, lo cultural y aun en
formas de vida individual y colectiva ancestral mente incardinadas en el origen y
desarrollo de cada pueblo. Como afirma Ana Palacio no existe un formato "de
talle único" para todos los supuestos.

Buenos Aires, se ha desarrollado el sistema, con resultados más que satisfactorios.
Es necesario que las demás jurisdicciones provinciales la reglamenten y que sean
los Colegios de Escribanos, los que con la experiencia bonaerense, impulsen los
convenios y, en definitiva, la titulación en sus respectivas provincias.
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2.- Dado el notable interés demostrado por el Notariado español y su perma
nente preocupación por los países que integran nuestra Región, se estima ade
cuado invitar al Consejo General del Notariado de ese país a formar parte del
órgano propuesto en el punto 1 de esta ponencia.

1.- A efectos de posibilitar que los objetivos, análisis, diagnósticos y propuestas
concretas de solución, tengan un desarrollo sustentable en el tiempo, mediante
el intercambio permanente de información en la materia, se propone la creación
dentro de la Comisión de Asuntos Americanos de la U.l.N., de un Comité o
Grupo de Trabajo integrado por un representante de cada Notariado latinoa
mericano.

En virtud de las conclusiones precedentes, se propone la siguiente
PONENCIA:

d) Las situaciones referidas a los denominados "villas de emergencia", "pueblos
jóvenes", "asentamientos invasivos" y toda otra concentración poblacional de
tierras no legitimadas en su ocupación, requieren un tratamiento normativo me
diante leyes específicas.

c) De los ejemplos citados, surge nítidamente la necesaria participación del no
tario no sólo a través de la autoría documental de los títulos, sino que en ejercicio
de la función de asesor jurídico que posee, aporte además, su experiencia rela
cional con la comunidad en el diseño y aplicación de estos programas.

b) Las experiencias fructíferas de algunos países de la región, por ejemplo, Perú,
México, Argentina, entre otros, constituyen un panel de herramientas altamente
positivas como alternativas aplicables en la medida en que se respete su adecua
ción a las realidades nacionales;

Teniendo en cuenta las conclusiones precedentes, y dado que:
a) La falta de titulación formal de la propiedad de los inmuebles ocupados en vir
tud de una causa lícita, constituye una problemática que abarca -con indepen
dencia de su volumen- a la gran mayoría de los países latinoamericanos;

PROPUESTA DE PONENCIA:
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