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Muestra de ello es la temática propuesta para estas ),,_'YJornadas
Notariales Cordobesas, cuyos contenidos hacen a lo sustancial del que-

Es para el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba una
inmensa alegría poder iniciar hoy las XV Jornadas ~otariales Cordobe
sas las que serán, la oportunidad más óptima, más propicia, para estre
char lazos entre los notarios locales y los de otras demarcaciones, a
quienes les damos una fraternal bienvenida.

Compartir experiencias, con identidad de intereses, comunidad
de proyectos, es un objetivo trascendente, que nos impone reflexionar
sobre temas que hacen a la solidez del sistema notarial y del sistema re
gistral.

Decíamos al momento de asumir la conducción de nuestra enti
dad, que en instancias de crisis económicas, las naciones deben fortale
cer sus sistemas jurídicos, como forma de resguardar los derechos de
sus ciudadanos.

Es preocupación de este Colegio de Escribanos la seguridad jurí
dica del tráfico inmobiliario, de significativa trascendencia social, res
ponsabilidad que el sistema encomienda a diversas instituciones de
naturaleza pública o privada, constituyendo el notariado una parte activa
y fundamental de esa arquitectura garantista.

Por ello, los mejores esfuerzos para lograr la protección de los
intereses privados, presentes en la estructura y contenido de los derechos
subjetivos, deben aplicarse asimismo a la tutela del interés general, que
requiere un ordenamiento legal objetivo que a través de medios ejecu
tivos, preserve y aliente la libre circulación de la riqueza, el otorgamiento
y la protección del crédito y la seguridad jurídica en general.
Este objetivo encuentra en este colegio profesional un compromiso per
manente y repetido, que cada gestión dirigente ha afirmado y profundi
zado.

Discurso del Presidente del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba,

Notario Daniel Osear Ruiz, en el acto de apertura de la
XVJornada Notarial Cordobesa
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hacer notarial.
Cumple así la institución con su finalidad especifica de resguardar

los intereses generales que tengan relación con el ejercicio profesional
de todos sus colegiados, elevando su calidad ética, cultural y científica.
Debe quedar claro, que el compromiso del Colegio trasciende a la na
turaleza gremial de su origen, y se inserta en la construcción y defensa
de las instituciones aportantes a la seguridad del trafico jurídico y de la
vigencia del sistema de notariado latino y del sistema registral con los
principios que lo constituyen.

Dentro de este orden, el Tema 1 trata el "Documento notarial al
servicio de la seguridad jurídica"; mientras que el Tcma Il se refiere a
las "Inexactitudes registrales"; asuntos estos que no sólo son de innc
gahle importancia en la realidad actual inherente al ejercicio de la fun
ción notarial, sino que integran temarios de profunda proyección
socioeconómica.

Consideramos entonces a los mismos de contenido estratégico y
de interés general; todo ello en el espacio operativo del trafico y su pu
blicidad, y el derecho objetivo de carácter reglamentario que se genera
a partir, de la Administración responsable de la publicidad registral.
En particular, se acentúa el análisis de las calidades de los instrumentos
públicos, sus condiciones de forma, formalidad y autenticidad, su efi
cacia y valor probatorio, la jerarquía del instrumento notarial y la repre
sentatividad que al mismo corresponde en su signittcación sustancial e
instrumental.

Es esencial calificar al testimonio notarial como el "titulo de tra
fico", el "Canciller representativo del instrumento publico", el que opera
como fundamento y causalidad del derecho o situación jurídica, con re
levancia similar a la de otras formas instrumentales públicas, tales como
la administrativa o judicial, pero con una competencia exclusiva en ma
teria de contratos, portantes de Derechos Reales sobre inmuebles. Esas
copias, testimonios y/o títulos hacen plena fe, como sus matrices, resi
diendo en esta presunción legal, uno de los principios más notables y
significativos de los que informa el Sistema de Notariado Latino.
La búsqueda de la seguridad en las instancias que hacen al acto instru-
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mental notarial, constituye fundamentalmente una responsabilidad, que
el Funcionario y los Organismos competentes de contralor, deben op~
timizar constantemente; pero siempre en el entendimiento de tlue no
se debe debilitar el sistema, ni restar autenticidad y plenitud represen
tativa al testimonio notarial.

Baste recordar que a las propuestas descalificantes del documento
notarial latino, surgidas del neoliberalismo económico, poniendo por
sobre la seguridad que otorga el mismo, costos económicos, etc. Baste
recordar, decía, el desenlace de la crisis financiera de fines del año pa
sado, con las hipotecas basuras, crisis que al decir de importantes eco
nomistas, hubiese tenido limitados sus efectos si en lugar del sistema
sajón, hubiesen contado con un sistema documental latino, es decir con
las escrituras públicas tal y como las conocemos en nuestro país. Pero,
claro, para ello, debemos realizar valoraciones jurídicas y no sólo valo
raciones de costos económicos, ya que, a larga, queda demostrado que
las pérdidas son mayores y lo que es más grave atraviesa el corazón de
los ciudadanos de menores recursos.

Los Colegios de Escribanos han desarrollado desde hace bastante
tiempo, múltiples resguardos y mejoramientos de las medidas de pro
tección de la papelería notarial que adquiere mayor eficacia e invulnera
bilidad frente a las agresiones e ilicitudes que puedan afectarla y, por
ende, al instrumento público.

El Tema 11, "Inexactitudes registrales", interesa en su concep
tualización y en el análisis de los distintos supuestos de una patología
que en la letra de la Ley Nacional 17.801 se acepta y desarrolla en su ca
pítulo VIII, bajo el título "RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS", Ysu
pone "todo desacuerdo que en orden a los documentos susceptibles de
inscripción, exista entre lo registrado y la realidad jurídica extra registral".
Es decir, la exactitud registral supone coincidencia con el documento
generador del asiento. Y si esta no se da, se produce el error u omisión
material de la inscripción con relación al documento al que accede, o el
error o inexactitud en el documento que no coincide con la realidad ju
rídica sustancial, aunque genere en el Registro un asiento formalmente
correcto. Además, la Ley Provincial agrega "el error u omisión en la ro-
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gatoria" al reglamentar las llamadas "peticiones norrnatizadas".
La Normativa Técnico Registral (2007) regula en su Capitulo V1 bajo el
titulo "INEXACTITUDES REGJSTRALES", supuestos de omisiones
() fugas en certificaciones o informes con anotaciones preventiva de su
hasta, aplicando criterios cuya fuente u origen no se establece y no se
comparte dada su desarmonía y el agravio del sistema registral y de la
seguridad del trafico, razón de la existencia de la institución registral.
La inserción de esta temática como materia de estudio e investigación,
responde a la preocupación que resulta del análisis de antecedentes re
gistrales locales sobre el tema, que son demostrativos de criterios tem
porales diferentes y muchas veces equidistantes, resultantes de
Resoluciones de distintas Direcciones del Registro de la Propiedad de
la Provincia de Córdoba, las que en distintas épocas han avanzado en
materia reglamentaria, no obstante no ser de su competencia.
Merece especial análisis el negar al certificado notarial la plenitud de
valor que la ley le otorga como instrumento público, en cuanto a su ap
titud certificante respecto de la plenitud, restricción o limitación de los
derechos inscriptos y de la libertad de disposición de los titulares con
relación a terceros.

Se limita la fe púhlica registral mediante interpretaciones que sólo
trasladan a los particulares las consecuencias de deficiencias operativas
que generan las fugas registrales, procurando liberar de responsabilidad
a la administración de la anómala prestación del servicio registra!. Se
concluye, por lo tanto, que el tercero adquirente o el interesado legítimo,
motivo de preocupación y tutela por el sistema, es quien se ve relegado
y abandonado a su suerte, no obstante haber cumplido con todas las di
ligencias que el ordenamiento registral le impone, ohlando tasas por
prestaciones que el estado no cumple en forma eficiente, en cuanto a
contenidos y tiempo como el sistema registral le impone.
Es oportuno informar que un porcentaje importante de folios registrales
se conservan en el llamado Sistema de Técnica Cronológica Causal, lo
(Iue sólo permite acceder a un resumen o síntesis que el responsable de
la expedición de la certificación elabora.

Es importante exteriorizar la preocupación del Notariado de Cór-



345

doba en lo que se consideran "excesos de la reglamentación del sistema
registral", que lejos de afianzar y hacer seguro y confiable el mismo, lo
debilita y desacredita restándole firmeza y solidez. Ejemplos de tales in
certidumbres e inseguridades son la aplicación de cambios de criterios
de carácter sustancial, por Resoluciones de la Dirección, con relación a
documentos en trámite de registración, que suspenden la recepción de
los mismos, denegando su admisión, cuando estos portan actos autori
zados durante la vigencia de normativas que lo permitían (tracto suce
sivo abreviado en el caso de las subastas judiciales); casuística variada
en materia de la extensión de la facultad calificadora del registrador en
aspectos intrínsecos del documento (acto jurídico), con criterios amhi
guos, fluctuantes, incompatibles, de aplicación incluso retroactiva; y
otros temas, que en oportunidad de solicitarse opinión en el año 2006,
previo a la imposición del Reglamento Registral, originaron un alerta y
observaciones, en las que se señalaron más de 50 inquietudes al enton
ces proyecto, las que, resulta obvio decirlo, en su mayoría no fueron
atendidas.

Por último, hemos agregado en estas Jornadas un Panel para pen
sar sobre el tema de la responsabilidad gremial de los Colegios Notaria
les, para el cual hemos convocado y vaya mi personal agradecimiento a
todos los ex presidentes quienes con su visión y experiencia nos ayuda
rán a descifrar los caminos a seguir en la construcción del Notariado y
su objetivo de contrihuir a una sociedad más justa, más solidaria, bus
cando mayor seguridad del sistema jurídico, mayor transparencia eco
nómica y ratificar el fuerte compromiso con una mayor protección a
los sectores vulnerahles.

Reiteramos la disposición del Notariado de Córdoba, en participar
con todos sus recursos humanos y técnicos, insistiendo en la necesidad
de un debate acerca de la calidad de los servicios registrales actuales y
de su optimización para el interés del Estado y de los ciudadanos en
general; procurando y propiciando por lo menos el debate e intercam
hio de experiencias con todos los sectores participantes del trafico in
mobiliario.
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GRACIAS, MUCHAS GRACIAS

y para finalizar, un deseo: que no nos quedemos en la discusión enci
clopedista sino que encontremos la síntesis que permita que toda con
clusión jurídica encuentre su correlato en el heneficio de los derechos
de los ciudadanos, destinatarios finales de todos los que, de alguna ma
nera, tenemos en nuestras manos la protección de los mismos.
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