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XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO

El Consejo Federal del Notariado Argentino remite informes de los coordinadores.

"LA PLATA, 22 de Noviembre de 1986.

Señor Presidente del

Colegio de Escribanos de Córdoba Esc. OSCAR R. RUIZ

S/D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al XVIII CONGRESO IN-

TERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO celebrado el pasado mes de sep-

tiembre, en Montreal, Canadá.

Con tal motivo, cumplo en remitir a usted copia de los informes de los se-

ñores coordinadores vinculados al tema "La influencia del derecho público so-

bre: a) el derecho de familia; b) el derecho inmobiliario; c) el derecho de los

contratos; d) el derecho societario".

Igualmente, de acuerdo a lo anticipado, adjunto remito a usted un ejem-

plar de cada uno de los trabajos efectuados por la delegación argentina al cita-

do Congreso.

Sin otro particular saludo a usted muy atenta y cordial mente."

CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

CARLOS MARTINEZ MAGADAN
SECRETARIO

COMISION I:

"LA PLATA, 22 de Noviembre de 1986.

Señor Presidente

del Consejo Federal del Notariado Argentino

Notario Néstor Pérez Lozano
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De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de informar lo actuado en el XVIII

Congreso Internacional- del Notariado Latino, desarrollado en Montreal, Ca-

nadá, entre el 21 y el 26 de Septiembre último, en mi carácter de Coordinador

Nacional del Tema l.

INTRODUCCIÓN: La postura Argentina:

Es necesario indicar previo a la consideración de lo acontecido, que la

Comisión I debió tratar uno de los temas más conflictivos del Congreso, ello es

"La influencia del derecho público sobre el derecho de familia", lo que determi-

na la necesidad de tratar un tema tan caro y particular como lo es "la familia",

con connotaciones que superan ampliamente los aspectos jurídicos, no solo en

el plano político, sino además en el moral y religioso.

Las prevenciones que a priori pudiéramos haber tenido, y que luego se

confirmaron durante el congreso, nos impulsó a que la Delegación Argentina

postulara ponencias de carácter amplio y universal, alejadas de un sentir loca-

lista, ni comprometedoras u ofensivas hacia cualquiera otra de las delegacio-

nes participantes.

Se redactaron así las conclusiones argentinas integradas por cinco puntos

precedidas por catorce considerados, todo lo cual obra al final del trabajo de la

Delegación Argentina oportunamente elevado al Consejo que Ud. preside. Ca-

be señalar que en orden de preferencias, el punto 1º de las conclusiones, refe-

rido a la necesidad de que las legislaciones reconocieran la capacidad y madu-

rez de los integrantes de la familia para permitirles solucionar convencional-

mente sus conflictos en la medida que no estuviese comprometido el orden

público, era el que más atendía a los intereses de nuestro país, en la medida

de que la Argentina es una de las Naciones con régimen matrimonial patrimo-

nial más estricto e inflexible del derecho comparado.

Con esas pautas; y la premisa de respeto por la opinión de los integrantes

de otras delegaciones, con distintas ideas políticas, o religiosas, concurrimos a
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la Comisión de Trabajo.

LA CONDUCCION DE LA COMISION:

Para tener una idea cabal del ambiente de la conducción de la comisión

de trabajo, debe tenerse en cuenta que el Coordinador Internacional, y por lo

tanto Presidente de la Comisión, era el notario Canadiense Jean Martineau, por

lo que, a su natural poder de dirección institucional, sumaba su poder de anfi-

trión. Se agrega a ello que las secretarías de la Comisión fueron asignadas (por

decisión de su presidente) a dos notarios Canadienses, a lo que debe adicio-

narse que en el primer día de deliberación estuvo también en el estrado el Co-

ordinador Canadiense. Agreguemos también como anécdota ilustrativa que la

última Delegación que expuso su posición fue la Inglesa (la que intervino como

"observador"), y que por razones que no pude conocer, el expositor (notario de

Londres y amigo personal del Not. Martineau según el mismo indicó) no bajo

del estrado al terminar su relatoría, e incluso intervino en los debates desde

ese punto privilegiado.

EL DESARROLLO DEL DEBATE:

Como es habitual, el trabajo de la comisión comenzó con la exposición de

cada Delegado, lo que insumió el primer día y parte de la mañana del segundo.

La Delegación Argentino expuso en primer término sujetándose a los

quince minutos impuestos por el Coordinador General (aunque no cumplido por

el resto de los ponentes), poniendo de manifiesto el interés por aprobar la po-

nencia previamente acompañada.

Cabe señalar que la posición Argentina fue expuesta no solo en el seno

de la comisión, sino además en forma personal frente al Coordinador general

(durante los intervalos), a fin de que la misma no quedara en el olvido ante tan-

to discurso igual de interesante como de extenso. En rigor el coordinador gene-

ral manifestó su interés en la ponencia Argentina, comprometiéndose a impul-

sar su tratamiento.

Sin perjuicio de ello, abocados a los temas puntuales, el Not. J. Martineau
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dirigió el debate hacia temas de estricto interés del notariado de Quebec, tales

como "La Libertad de testar", existente únicamente en Quebec en donde se

estudiaba un proyecto de reforma, o como "el apellido de una mujer casada con

el agregado del apellido del marido", hecho prohibido en esa provincia. (Ver

ponencias aprobadas en donde se recepciona esta inquietud en rigor con la

abstención de la gran mayoría de las Delegaciones por entender que era un

tema estrictamente local.)

Extenso tiempo se le destinó él esos temas, y a otros tales como el utili-

zado por Le Maitre Roth de Francia, quien monopolizó prácticamente una ma-

ñana para enseñar al resto de la concurrencia, con innegable capacidad, como

al tratar el tema que nos convocaba, debía concluirse en que el notariado debía

impulsar su actuación en los planes de vivienda.

Sobre el particular, el suscripto emitió su opinión en el sentido de que sin

perjuicio de lo esclarecedor e interesante de la postura del francés, parecía

prudente que, previo llegar a esas conclusiones, debía agotarse lo específico

del temario que nos convocó (criterio apoyado por España).

Pero al fin, con el transcurso del tiempo y el discurrir de los temas, pareció

a este informante que las autoridades de la Comisión no parecían interesadas

por las Delegaciones Hispano-parlantes (opinión compartida por la Delegación

española y mexicana).

VOTACION:

Finalmente, se llegó a una confrontación de criterios, cuando el Ponente

Español José Ángel Martínez Sanchis impugnó el tratamiento do un tema pi-

diendo su revisión. Ante la admisión del Reclamo, se presentaron a la Comisión

dos ponencias sobre esa materia, la Canadiense y la Española. Nótese que en

este informe no se hace alusión al contenido de las Ponencias que se confron-

taban. Es que por encima del aspecto jurídico, en este informe se há volcando

la experiencia del procedimiento en la actuación, la que desplazó en interés y

trascendencia a la primera, por las particularidades que aquí se narran.

Y dentro de ese procedimiento, el Coordinador General dispuso que se
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votara la aprobación o desaprobación de las ponencias en disputa, para lo cual

leyó solo una de ellas (la Canadiense), con el fin de que se votara esta, para en

segundo término leer la española y a su vez también votada (en una segunda

etapa). Este informante sugirió que se procediera a la lectura de ambas ponen-

cias con el fin de conocerlas y compararlas, a lo que se opuso el Coordinador

General. Ante la insistencia del pedido y la negativa del not. Martineau, este

informante presentó como moción de orden que se vote en el seno de la comi-

sión el procedimiento a emplear, no solo por considerar justa la petición, sino

además flor entender que era imprescindible para una correcta apreciación de

la materia. Accedida la moción y efectuada la votación a mano alzada, se ob-

servó una amplia y notable mayoría en favor del coordinador general, ello es

rechazando la moción argentina. En esas circunstancias, este informante indicó

que se había efectuado mal la votación, la que debía realizarse con el voto de

un delegado por cada país. Repetido en esa forma el escrutinio, entonces si

resultó aprobada la moción argentina, por lo que el Coordinador General debió

leer la ponencia Española, que a la postre resultó también aprobada al ser

puesta a votación en confrontación con la Canadiense.

Este altercado, que insumió no menos de cuarenta minutos, fue demos-

trativo de una confrontación que superaba los aspectos jurídicos, para transitar

por el campo cultural el cual se veía dividido por una línea que separaba las

naciones franco-parlantes de las de habla española, con el grado de prejuzga-

miento en cuanto a la capacidad e idoneidad que puede existir entre los inte-

grantes de cada cultura.

De todas formas, acto seguido, este informante mocionó se aprobara la

ponencia argentina (apoyada extraoficial mente por España, Italia y México),

cuyo texto se acompaña como párrafos 3 y 4 de las ponencias aprobadas.

Puesta a votación, resultó aceptada por la mayoría.

En consecuencia, agotado el tiempo, como confusión del trabajo de la

Comisión, solo resultaron aprobados cuatro párrafos (los que se adjuntan al

final). Ello es el referido al concubinato (propuesto por la Delegación Española

y confrontando con la Canadiense), la referida al nombre de la mujer casada
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(que antes aludimos) y los dos párrafos por sobre el particular, el suscripto emi-

tió su opinión en el sentido de que sin perjuicio de lo esclarecedor e interesante

de la postura del francés, parecía prudente que, previo llegar a esas conclusio-

nes, debía agotarse lo específico del temario que nos convocó (criterio apoya-

do por España).

Pero al fin, con el transcurso del tiempo y el discurrir de los temas, pareció

a este informante que las autoridades de la Comisión no parecían interesadas

por las Delegaciones hispano-parlantes (opinión compartida por la Delegación

española y mexicana).

VOTACION:

Finalmente, se llegó a una confrontación de criterios, cuando el Ponente

Español José Ángel Martínez Sanchis impugnó el tratamiento do un tema pi-

diendo su revisión. Ante la admisión del Reclamo, se presentaron a la Comisión

dos ponencias sobre esa materia, la Canadiense y la Española. Nótese que en

este informe no se hace alusión al contenido de las Ponencias que se confron-

taban. Es que por encima del aspecto jurídico, en este informe se ha volcando

la experiencia del procedimiento en la actuación, la que desplazó en interés y

trascendencia a la primera, por las particularidades que aquí se narran.

Y dentro de ese procedimiento, el Coordinador General dispuso que se

votara la aprobación o desaprobación de las ponencias en disputa, para lo cual

leyó solo una de ellas (la Canadiense), con el fin de que se votara esta, para un

segundo término leer la española y a su vez también votada (en una segunda

etapa). Este informante sugirió que se procediera a la lectura ce ambas ponen-

cias con el fin de conocer las y compararlas, a lo que se opuso el Coordinador

General. Ante la insistencia del pedido y la negativa del noto Martineau, este

informante presentó como moción de orden que se vote en el seno de la comi-

sión el procedimiento a emplear, no solo por considerar justa la petición, sino

además flor entender que era imprescindible para una correcta apreciación de

la materia. Accedida la moción y efectuada la votación a mano alzada, se ob-

servó una amplia y notable mayoría en favor del coordinador general, ello es
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rechazando la moción argentina. En esas circunstancias, este informante indicó

que se había efectuado mal la votación, la que debía realizarse con el voto de

un delegado por cada país. Repetido en esa forma el escrutinio, entonces si

resultó aprobada la moción argentina, por lo que el Coordinador General debió

leer la ponencia Española, que a la postre resultó también aprobada al ser

puesta a votación en confrontación con la Canadiense.

Este altercado, que insumió no menos de cuarenta minutos, fue demos-

trativo de una confrontación que superaba los aspectos jurídicos, para transitar

por el campo cultural el cual se veía dividido por una línea que separaba las

naciones franco-parlantes de las de habla española, con el grado de prejuzga-

miento en cuanto a la capacidad e idoneidad que puede existir entre los inte-

grantes de cada cultura.

De todas formas, acto seguido, este informante mocionó se aprobara la

ponencia argentina (apoyada extraoficialmente por España, Italia y México),

cuyo texto se acompaña como párrafos 3 y 4 de las ponencias aprobadas.

Puesta a votación, resultó aceptada por la mayoría.

En consecuencia, agotado el tiempo, como confusión del trabajo de la

Comisión, solo resultaron aprobados cuatro párrafos (los que se adjuntan al

final). Ello es el referido al concubinato (propuesto por la Delegación Española

y confrontando con la Canadiense), la referida al nombre de la mujer casada

(que antes aludimos) y los dos párrafos pro puestos por Argentina.

LAS CONCLUSIONES Y EL PLENARIO DE CLAUSURA

A la poca extensión de los párrafos aprobados y a la evidente falta de

agotamiento del tema que nos convocó, se agrega una gruesa laguna en la

Coordinación General: La falta de designación de una Comisión redactora que

da forma a la ponencia y establezca los considerandos que dieron lugar a las

conclusiones.

Se suma a ello que en el Plenario de Clausura, a la que el Coordinador

General llegó con atraso (por lo que debió invertirse el orden de las relatarías)

el not. Martineau leyó solo los dos primeros párrafos de la ponencia aprobada
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(omitiendo los propuestos por argentina), y además con errores materiales en

el primer párrafo (el propuesto por España).

Ello dió lugar a una situación por demás confusa, en donde por una parte

los españoles reclamaban por el error material de su ponencia, y la ausencia

de los párrafos argentinos, los que a esos efectos fueron leídos. Por otra parte

la Delegación Mexicana señaló también la ausencia de los párrafos de referen-

cia, pretendiendo hacer lo propio este informante. Mientras tanto, otras delega-

ciones mostraban su airada disconformidad por el pobre resultado de tantos

días de labor. Piénsese que para quienes no estuvieron presentes en la Comi-

sión (la gran mayoría en la medida que al Plenario concurrieron cerca de sete-

cientas personas y en la Comisión 1, la asistencia nunca superó las doscientas

personas), lo aprobado por la Comisión fueron solo los dos párrafos que hasta

ese momento había leído el Not. Martineau.

Finalmente, luego de leerse íntegramente la ponencia, se procedió a efec-

tuar su votación por parte de cada Delegado, resultando aprobada por la Ma-

yoría.

CONCLUSION:

Con lo expuesto damos por finalizado este informe, reconociendo y sien-

do conscientes de que el mismo ha omitido casi en forma absoluta la narración

de los aspectos estrictamente jurídicos y que en definitiva, justifican la realiza-

ción de estos importantes eventos. Pero es que pareció evidente al suscripto,

como ya  antes afirmó, que las circunstancias extra-jurídicas apuntadas dieron

una fisonomía muy especial al trabajo de la Comisión 1, al punto de desplazar

en importancia cualquier otro aspecto. Solo resta expresar que como experien-

cia humana ha sido altamente positiva aún en el aspecto profesional e institu-

cional, en la medida que lo acontecido lo fue con los representantes del nota-

riado latino. Igualmente debe rescatarse como altamente positivo la confrater-

nización vivenciada con otras Delegaciones, especialmente con la española,

mexicana e italiana, y como experiencia revalorar la importancia de la forma-

ción de un equipo de trabajo, como el que se constituyó en nuestra comisión
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especialmente con los integrantes de la Delegación de Capital Federal, Nota-

rias Lidia Belmos, Renata Lipschin, Rene Vitale, Silvia Farina, con quienes vi-

vimos momentos buenos y malos en todos los casos con la entereza que per-

mite la unión y el apoyo mutuo, y por supuesto con el vote de confianza y el

apoyo permanente de las autoridades del Consejo Federal (circunstancia que

es de conocimiento del Sr. Presidente), que sin duda permiten participar cons-

tructivamente en un evento de tal magnitud.

Quedando a disposición del Señor Presidente para ampliar este informe

en la medida que lo considere necesario, lo saluda muy atte."

Dr. MARCELO N. FALBO

PROPOSITIONS DE LA FERE COMMISSION PORTANT SUR

L'INFLUENCE DU DROIT PUBLlC SUR LE DROIT DE LA FAMILLE.

Presidée por Jean Martineau (notaire - Canadá)

Premis: La primacia de la familia

1) Habiéndose constatado que aun  en distinta proporción la unión libre no

regulada en la mayor parte de los países constituye un fenómeno real y difuso,

se ha llegado a la conclusión que el asesoramiento notarial puede contribuir a

la solución de su problemática mediante la autorización de actos auténticos que

acuerdo con el principio de legalidad.

2) QUE l'Etat n'interdise pas a la femme mariée la faculté d'ajouter a son

nom et a sa signature le nom de son mari.

3) Las legislaciones deben propender a reconocer la madurez y capa-

cidad de los integrante de la familia, conforme lo señala la realidad social, per-

mitiendo establecer los regímenes patrimoniales matrimoniales también en

forma convencional, en la medida que no esté comprometido el interés político.

4) El notariado latino, corro custodio de la imparcialidad, de la per-

manencia, de la legalidad, de la autenticidad y de la exactitud, se constituye en
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un medio adecuado para el feliz desenvolvimiento del derecho de familia y su-

cesorio, coadyuvando con el Estado en el ordenamiento de las voluntades par-

ticulares, y como equilibrador de los intereses individuales y sociales.

COMISION II:

En primer lugar, y a través de quien gentilmente ha accedido al pedido de

leer el presente informe, deseo presentar mis excusas por no estar presente en

esta reunión y expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades de la

Delegación Argentina por su permanente apoyo y colaboración a mi tarea de

redactar y presentar la ponencia argentina correspondiente al Subtema II.

Este subtema se refirió a la influencia del Derecho Público en el Derecho

Inmobiliario y en la comisión respectiva participaron 20 países de los cuales 13

presentaron un trabajo por escrito. Fue coordinador el Dr. Othon Pérez Fernán-

dez del Castillo de México y fue designado secretario el Dr. Jorge Causse de

nuestro país.

En general, en referencia al mecanismo de funcionamiento de la comisión,

se puede hacer alguna referencia crítica pues el coordinador optó por el anti-

guo criterio de permitir que cada país presentase un resumen de la ponencia.

Ello insumió gran parte del tiempo disponible para las deliberaciones al punto

que fue solo cuando se presentó el proyecto de conclusiones preparado por la

comisión redactora de la ponencia, que realmente se produjo un debate enri-

quecedor.

El trabajo presentado por nuestro país analizó el tema desde el punto de

vista del intervencionismo del poder administrador en las relaciones jurídicas

regidas por el Derecho Inmobiliario. En el mismo se analizaron sus consecuen-

cias en punto a las restricciones al dominio y servidumbre administrativas y,

muy especialmente, en referencia a las cargas impuestas a los particulares y a

los notarios de requerir actos administrativos de autorización y de certificación

previos a la autorización de la escritura pública. Como nota distintiva, la ponen-

cia argentina proponía reconocer la fundamental importancia de los colegios

profesionales de notarios para colaborar con el Estado a los efectos de mori-
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gerar los efectos más perjudiciales del intervencionismo y liberar al Estado de

parte de sus más pesadas e ineficientes tareas, poniéndose como ejemplo el

caso de las leyes-convenio. Esta ponencia tuvo favorable acogida por proponer

soluciones concretas cuando los restantes trabajos se limitaban a exponer sus

realidades nacionales y efectuar propuestas meramente declarativas.

Una vez presentados todos los trabajos se designó la comisión redactora

de la ponencia y la misma fue integrada por los representantes de Italia, de Es-

paña y el autor de este informe. Tal como se señaló arriba, al analizarse la pro-

puesta de la comisión redactora se generalizó el debate profundo acerca del

tema. Allí se puso de manifiesto que el fenómeno del intervencionismo estatal

se ha extendido en mayor o menor medida en todos los países representados.

Se aclaró que si bien dicho intervencionismo persigue la prevalencia del interés

general sobre el interés particular, dicho propósito se ve frecuentemente frus-

trado por la ineficacia de los instrumentos adoptados por el Estado y por la cre-

ciente complejidad y oscuridad de la normativa administrativa que regula la ma-

teria. Se destacó además que en Europa el fenómeno ha generado la necesi-

dad de que el notario dedique cada vez más de su tiempo profesional al estudio

de esta oscura normativa a los efectos de asesorar correctamente a las partes.

Pero en América Latina y, en general, en los países en vías de desarrollo, el

fenómeno del intervencionismo se ha manifestado además, en lo que en el

Congreso se calificó de anacrónica obligación impuesta a los notarios de solici-

tar autorizaciones y certificaciones (generalmente fiscales) previas a la autori-

zación del acto. Con ello se ha deformado la función notarial, pues el notario

debe dedicar cada vez más tiempo a estas rutinarias tareas y cada vez menos

a su capacitación permanente. Además se ha deformado el tráfico negocial

inmobiliario pues se han generado demoras en el despacho de los permisos y

certificaciones, lo que a su vez ha determinado la necesidad de suspender la

consumación de los negocios jurídicos. Se considera también que en el Estado

moderno carecen de sentido las denominadas "certificaciones de libre deuda"

pues las mismas no pueden ser sino la manifestación de la ineficiencia del pro-

pio Estado pues si existieren obligaciones fiscales Impagas los organismos fis-

cales competentes debería perseguir su cobro sin que resulte necesario aguar-
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dar un acto traslativo del dominio. Es por ello que en la ponencia finalmente

aprobada se estableció que si el Estado impone tales obligaciones, debe sin

embargo proporcionar la información con la celeridad y seguridad necesarias

para permitir al notariado asumir sus responsabilidades con las garantías lega-

les necesarias.

Por último, deseo destacar el enorme enriquecimiento intelectual que ge-

nera la participación en un congreso internacional de esta naturaleza. Ello de-

viene no sólo de la elaboración de la ponencia y de la participación en los tra-

bajos en comisión, sino también de la interacción de delegados con los más

diversas sistemas y técnica" jurídicas.  Del debate y, especialmente del diálogo

previo y posterior a las reuniones surgen o se aprehenden ideas novedosas

que en un futuro próximo pueden ser instrumentos útiles para solucionar algu-

nos de los problemas que agobian al notariado o para perfeccionar el servicio

notarial.

COMISION III:

CORDOBA, 18 de Noviembre de 1986

Al Sr. Presidente
del Consejo Federal del Notariado Argentino
Notario Néstor Pérez Lozano.
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al S,-. Presidente y por su digno intermedio

ante quien c:.xresponda, con el objeto de informar lo más breve y claramente

posible, sobre lo acontecido en el XVIII Congreso Internacional de la Unión In-

ternacional del Notariado Latino que se llevó a cabo en Montreal-Canadá, entre

el 21 y el 26 de Septiembre del corriente año.

La Comisión, a la que el suscripto asistió, en su carácter de Coordinador

Nacional y Delegado al Consejo Federal, fue la referida a la "Influencia del De-

recho  Público sobre el Derecho de la Contratación".

Los trabajos comenzaron el día lunes 22 de Septiembre en horas de la

tarde, y como primer punto se procedió a la designación de las autoridades de
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la Comisión, que estuvo, en definitiva presidida por el Coordinador Internacio-

nal Notario Norberto Blanquer Uberos, actuando como Secretaria la delegada

italiana notaria Claudia Santini.

El Señor Presidente de la Comisión comenzó con una síntesis de los prin-

cipales problemas que el tema a tratar proponía señalando al mismo tiempo las

grandes líneas sugeridas por las ponencias nacionales que le fueron remitidas.

Una fotocopia de la síntesis de las mismas acompaña el presente y me permito

remarcar como de gran valor didáctico y orientador.

A continuación puso en evidencia cómo los conceptos de "lo público" y "lo

privado" se han relativizado contemporáneamente indicando luego, como dato

de la realidad, que en general, en los países de la Unión, se constata un avan-

ce de "lo público" sobre "lo privado" con posible y/o real detrimento, según los

casos, de la función notarial.

Frente a ello, propuso como interrogante básico: ¿Cuál es el papel que el

notariado puede y debe asumir? con las siguientes respuestas: a) Apoyar y/o

plegarse al intervencionismo Estatal; b) No apoyar y/u oponerse al intervencio-

nismo Estatal, y c) Adoptar una posición pragmática basada en la priorización

de la persona humana y su realización y en el principio no absoluto de la auto-

nomía de la voluntad, reconociendo al mismo tiempo los límites razonables im-

puestos por "el interés social".

Esta última posibilidad, que compartimos, marcaba a nuestro criterio el

rumbo a seguir.

Tras la intervención del Presidente, fijando el marco general del debate,

se procedió a conceder la palabra a los distintos delegados. Usaron de la mis-

ma los representantes de Bélgica, Canadá, Chile (que no presentó comunica-

ción sino un informe verbal), España, Italia, México, Holanda, Alemania (ídem

que Chile), Colombia, El Salvador, Francia, Japón, Marruecos y nuestro país.

En general las exposiciones fueron lecturas de los trabajos presentados,

deteniéndose muchas de ellas, en los particularismos nacionales, que las con-

virtieron en fatigantes y carentes de proposiciones concretas. Sin embargo es
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de destacar la coincidencia general respecto de la necesidad de que, así como

existen límites a la autonomía de la voluntad, deben existir también respecto de

la intervención estatal.

Me permito destacar la diversidad de las problemáticas nacionales, mu-

chas veces muy alejadas unas de otras, entre países de la Unión, lo que difi-

cultó el hallazgo de un lenguaje común. El representante italiano, en su inter-

vención, subrayó que en más de un caso la intervención estatal tiene por fin no

tanto restablecer el equilibrio de las prestaciones sino más bien aplicar una

política de redistribución de la riqueza, sin que nada pueda imputársele al nota-

rio al respecto.

El delegado por El Salvador indicó que los notarios en su país no son pro-

fesionales universitarios y que se los habilita con solo unos seis meses de

práctica, lo que origina gravísimas carencias en el cumplimiento de la función

notarial. Baste esta sola mención como ejemplo de lo expresado precedente-

mente.

En Francia, con el advenimiento del socialismo, narró el delegado de ese

país, se intensificó el intervencionismo estatal, se extendió en masa el carácter

"auténtico" de numerosos actos, en particular administrativos, señalando que

esta acción fue en muchos casos una expresión directa del "interés del gober-

nante" o "de grupos de poder".

El notariado reaccionó, no oponiéndose frontal mente e interviniendo co-

mo asesor, señalando con su sapiencia la importancia y conveniencia de su

intervención, con lo que la situación tiende en estos momentos a cambiar.

El representante japonés hizo un aporte restringido con relación a los

préstamos dinerarios y en particular los hipotecarios, indicando su regulación

por el Estado en materia de intereses, cláusulas, tipo, etc.

El delegado marroquí, flamante miembro de la Unión, basó su discurso en

una explicación del derecho vigente· en su país, verdadero "cruce de legisla-

ciones", según sus propias palabras, ya que el mismo es una mezcla de apor-

tes del Derecho musulmán-codificado en 1957, el derecho francés, el italiano y
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el alemán, sin hacer aportes específicos al tema en tratamiento.

En cuanto a nuestra intervención, se procuró seguir el desarrollo del pen-

samiento expresado en nuestra ponencia nacional. Se comenzó con un pano-

rama del derecho contractual al momento dé la codificación, del análisis del

contrato como tal, del principio de la autonomía de la voluntad y de sus límites.

Se continuó haciendo una referencia a los cambios económicos, sociales, tec-

nológicos y culturales, de las décadas del treinta y del cuarenta, que repercutie-

ron en la legislación y en el cambio del rol del Estado, que pasó de un "Iaissez

faire" a un "welfare state".

Ello trajo como consecuencia la crisis del contrato, su "publicización" y el

dirigismo contractual, no sólo en el ámbito de la actividad legislativa, sino tam-

bién administrativa e incluso judicial. vgr. Incorporación de la teoría de la lesión,

imprevisión, etc. en 1968; que relativizaron la libertad contractual y la fuerza

obligatoria del contrato.

Esta intervención estatal, concebida como necesaria y fundada en po-

líticas de distribución de riqueza, evitar abusos o desequilibrios en las presta-

ciones etc. señalamos, debe tener un número razonable de límites según el

ámbito y materia en consideración.

La misma influye directamente en la actividad notarial, y en sus múltiples

aspectos, tanto como documentador, autenticador, conformador de las volunta-

des, testigo imparcial, controlador de la legalidad, etc.

Por último, rescatamos la necesidad de que el notariado actúe por acción

y no por reacción, para lo cual es indispensable su preparación y perfecciona-

miento permanente, no solo individual sino también muy particularmente a nivel

institucional, para poder hacer frente a las nuevas exigencias y formas contrac-

tuales y a la complejidad que reviste la contratación tanto nacional como inter-

nacional.

Concluídas las exposiciones se procedió a designar una comisión re-

dactora en la que intervinieron además del suscripto, los representantes de Es-

paña, Italia, Holanda, Alemania, Francia, Canadá y Bélgica; declinando una
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Invitación a participar efectuada por el Presidente, la delegación japonesa, muy

numerosa, en razón de regresar un día antes del fin de las deliberaciones.

La comisión redactora elaboró un despacho que luego fuera aprobado ca-

si sin modificaciones, salvo las consignadas más adelante, en asamblea de

comisión y en el Plenario del Congreso.

El despacho aprobado refleja, como se puede comprobar de su detenida

lectura, lo aportado, debatido y expuesto en el seno de la comisión.

Consideramos que, dejando de lado algunos defectos en la redacción,

propios del esfuerzo de compatibilizar distintos idiomas y criterios, o en la falta

de una mayor síntesis, el despacho constituye una excelente síntesis de la pro-

blemática y una importante fuente de inspiración para mayores profundizacio-

nes en la materia.

Debo recalcar dos homenajes expresos a los aportes efectuados por la

delegación francesa e italiana, en la conclusión cuarta, y al aporte efectuado

por la delegación argentina, en la conclusión quinta de la ponencia, que nos

honra y que pusiera de manifiesto en voz alta el presidente de la comisión.

Por último mencionó que hubo dos observaciones que implicaron un

agregado, como último párrafo, en la conclusión primera, propuesto por el sus-

cripto para reafirmar el carácter prioritario de la persona y del principio de la

autonomía de la voluntad, y un cambio en la conclusión sexta, sugerido por la

delegada holandesa y finalmente aceptado, en el sentido de que lo allí expre-

sado tenga el carácter de recomendación y no de imposición.

Una copia de la ponencia definitivamente aprobada en comisión y en el

plenario general, también acompaña al presente.

En otro orden de cosas, el suscripto manifiesta que un juego completo de

los trabajos, informes y ponencias presentadas en el seno de su comisión, fue

retirado y enviado a nuestro país por correo, y una vez recibidos serán puestos

a disposición del Consejo Federal.

Por último se quiere dejar expresa constancia del agradecimiento a los co-

legas argentinos que se encontraban presentes en los trabajos de la comisión y
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en las reuniones de la delegación argentina Que constituyeron en todo momen-

to una importante fuente de aliento y colaboración; y en particular al Consejo

Federal del Notariado Latino, en la persona de su Presidente, por la confianza y

apoyo dispensados en todo momento y sin retaceos, sin los cuales nada hubie-

ra sido posible y que en definitiva redundaron en beneficio de todo el notariado

argentino a quien representábamos y de nuestro querido país y compatriotas a

quienes en definitiva, están destinados todos nuestros esfuerzos.

Sin otro particular, saluda al Señor Presidente con la consideración más

distiguida."

Dr. Eduardo GALLlNO

Proyecto: de Resolución que propone la Comisión de Estudio del Tema III, la

Influencia del Derecho Público sobre el Derecho de Contratación, al Plenario

del XVIII Congreso Internacional del Notariado Latino.

CONSIDERANDO: A la autonomía de la voluntad privada como uno de

los medios que, junto con la propiedad privada, con la libre asociación y con la

iniciativa de establecimiento de empresa, se regulan en el ordenamiento priva-

do para facilitar a la persona humana la satisfacción de sus necesidades y el

perfeccionamiento requerido para la consumación de su andadura vital, con-

forme reconocen los principios y los Textos Constitucionales de los países cu-

yos Notariados son miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino.

CONSIDERANDO: Los límites que sujetan al ejercicio contractual de la

autonomía de la voluntad de un contratante respecto de la otra parte, los cuales

se contemplan por el Derecho a través de instituciones que tratan, y han trata-

do desde los primeros sistemas jurídicos, de asegurar la libre formación de la

voluntad contractual de las partes (normas sobre los vicios de la voluntad), y de

lograr la efectiva correspondencia y el real equilibrio de las prestaciones recí-

procas (normas sobre la causa justificada en relación con la  perfección y con

el cumplimiento de los contratos) incluso en el caso de una imprevista altera-

ción de las circunstancias objetivas que afectan a las partes.
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CONSIDERANDO: Que el tradicional esfuerzo de los ordenamientos jurí-

dicos privados para el logro de la libre formación de la voluntad contractual y la

justa composición de intereses entre los contratantes tiene, y tendrá manifesta-

ciones concretas nacidas de las características del mercado moderno de bie-

nes y de servicios y de las técnicas actuales que propician la contratación en

serie y en masa, particularmente las referentes a la normativa sobre la veraci-

dad de la propaganda y las consecuencias y responsabilidades de su falta y

sobre la prerredacci6n de condiciones generales y su utilización en los llama-

dos contratos de adhesión. Y también que la regulación administrativa de estas

materias supondría la introducción de un factor extraño, diverso de los ciuda-

danos y de la judicatura, en la composición y resolución de los conflictos de

intereses entre los particulares.

CONSIDERANDO: El carácter social de la persona humana, que justifica

la formación de grupos diversos (familia, profesión, cultura, deporte, aficiones,

etc.), particularmente los grupos que determinan el nacimiento de los poderes

políticos y de las organizaciones administrativas, y que a el se siguen diversas

consecuencias. De entre ellas cabe destacar:

l. Los intereses propios de cada grupo, nacido de la mera existencia del

mismo.

II. La superación de la concurrencia de los intereses del grupo con los

propios de cada uno de sus miembros mediante la recíproca armonización.

III. La necesidad de salvar y de realizar, en dicha armonización, los de-

rechos humanos, tanto los que corresponden a la persona como individuo

cuanto los que le son atribuibles como miembros del grupo de que trate.

CONSIDERANDO: Que los poderes públicos y administrativos influyen en

la actividad contractual y, legitimados por la defensa del interés general y por la

satisfacción de las necesidades de la comunidad, participan en ella de muy di-

versa manera, por ejemplo:

l. Reservándose en exclusiva, o sea en monopolio. el tráfico de bienes

espaciales o la prestación de ciertos ser vicios, lo cual ejerce usando del "impe-
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rium" de manera más o menos explícita.

II. Concediendo a los particulares, individuales o asociados, el tráfico o los

servicios antes dichos con la atribución, más o menos amplia, de funciones

públicas para su realización.

CONSIDERANDO: Como las finalidades de satisfacción de intereses y la

obtención de objetivos de carácter general por los poderes públicos, y por sus

administradores, se han invocado para justificar su injerencia en la contratación

privada, cuya injerencia se ha llevado a efecto por diversos procedimientos:

I. lmponiendo la obligación o necesidad de contratar, bien a favor de enti-

dades públicas (p. ej. ventas forzosas de productos agrícolas o mineros), bien a

favor de particulares en atención a intereses generales (p. ej. derechos de pre-

ferente adquisición a favor de censatarios, de los cultivadores de fundos arren-

dados, de los ocupantes de viviendas arrendadas, o los derechos de continua-

ción de las relaciones de trabajo en caso de trasmisión de la empresa).

II. Predeterminando normativamente el contenido de las relaciones con-

tractuales en su totalidad (p. ej. las relaciones de trabajo, los arrendamientos

rústicos o urbanos), o el contenido de determinados aspectos de la relación

contractual (p. ej. las garantías en las ventas con precio a pagar a plazos, o la

cesión de derechos por un contratante a un tercero financiador, etc.).

III. Configurando al objeto de las relaciones contractuales, como acontece

con los bienes inmuebles, materia de intervención administrativa en la reorga-

nización de las explotaciones agrarias o en la gestión de la urbanización de

terrenos.

IV. Reservándose la aprobación de los contratos mediante los que se ma-

terialicen las operaciones, que desea controlar, de inversión o aprobación de

capitales extranjeros en la economía nacional.

V. Estableciendo cauces para la realización de las operaciones de co-

mercio internacional para controlar la circulación de mercaderías, así como de

primeras materias, y de dinero o medios de pago, bien sea atribuyéndose el

protagonismo directo de la gestión comercial bien sea interfiriéndose en la que
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realizan los particulares.

CONSIDERANDO: La realidad comprobada hasta aquí como un motivo

de estímulo para que el Notariado ejerza la fe pública adecuadamente a las

necesidades manifestadas por la misma, se sugiere al plenario la adopción en

relación con el tema estudiado por esta Comisión, de las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera: La complejidad del tráfico contractual en el mundo actual, espe-

cialmente influida por las administraciones publicas y por las normas dirigidas a

la satisfacción de los intereses de carácter general, juzgados preferentes a los

individuales de cada persona, supone un reto para el Notariado que estimula la

preparación para el ejercicio de su labor profesional y la propia realización de

este; para así servir a los derechos fundamentales de la persona humana, en

particular el de la autonomía privada.

Segunda: El Notariado al documentar los contratos que autoriza culmina

una labor de asesoramiento que comprende facetas de control de legalidad, de

información, de consejo y de conformación de la voluntad negocial para atribuir

al contrato celebrado por las partes, corno contenido propio del mismo, la nor-

ma privada autónoma más adecuada para la justa composición de los intereses

de los contratantes y el logro efectivo de la finalidad práctica perseguida por

cada uno de estos.

Tercera: Esta misión general del Notario no resulta excluida:

I. Ni en los contratos de obligada o necesaria celebración pues siempre

cabe su asesoramiento acerca de la oportunidad y necesidad de tales contratos

y de las consecuencias causadas por su celebración o por su omisión.

II. Ni en los contratos de contenido legalmente establecido como nece-

sario, de manera total o parcial, pues en estos además de la información sobre

la propia regulación normativa cabe el asesoramiento y el consejo acerca de

aspectos concretos no regulados o que permiten el pacto o acerca de los lími-

tes de la misma normativa necesaria.

En todo caso, incluso tratándose de contratos de necesaria celebración o
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de contratos de contenidos legalmente establecido del documento notarial que

las formalidades surtirán sus efectos como medio de prueba, como título para

la publicidad registral, sí esta procediera, y como base documental para de-

mandar el cumplimiento del contrato y, sobre todo, la ejecución inmediata y

directa de las obligaciones contractuales.

Cuarta: Cuando las administraciones públicas participan en el tráfico de

bienes o de servicios se hace especial mente necesaria la intervención del No-

tario justificada por su singular característica de imparcialidad, ya que sirviendo

al ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de la fe pública es independiente

de dichas administraciones publicas, lo cual produce la consecuencia de con-

vertir al Notario en el medio adecuado para llevar a efecto la justa composición

de los intereses contrapuestos.

Quinta: La presentación de cláusulas contractuales redactadas pre-

viamente por una parte contratante que solicita su utilización por el Notario,

formulándole el encargo de preparar un documento notarial Que sea aceptado

por adhesión por la otra parte contratante, no excusa que el Notario desarrolle

su labor de estudio del texto contractual, de análisis del equilibrio y razonable

correspondencia entre las prestaciones conforme a su deber de imparcialidad,

así como su labor de conformación de voluntades Que se configura como un

especial deber de asistencia al consumidor destinatario del texto preredactado,

todo ello dentro del marco de la justeza y del equilibrio que deben presidir la

mesurada actividad del Notario.

Sexta: Es deseable que los organismos corporativos de los Notariados

miembros de la U.I.N.L. adquieran conciencia de la conveniencia de tomar el

papel de portavoces, según las posibilidades de su estatuto, de la experiencia

obtenida en su ejercicio profesional por los notarios.

Así por ejemplo:

I. Si las medidas adoptadas sobre la contratación privada producen los

efectos prácticos perseguidos.

II. Si las reacciones efectivas del cuerpo social a la Imposición de con-
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tratos obligatorios o a la imposición del contenido de los contratos o a la fijación

de precios de tasa coinciden con las previsiones invocadas para su establecí-

miento.

III. Si las cláusulas contractuales propuestas con carácter general por

quienes celebran numerosos contratos y que se apartan de las previsiones le-

gales para los tipos contractuales resultan justificadas por un real equilibrio de

las prestaciones.

Séptima: Es deseable que los organismos corporativos de los Notariados

miembros de U.I.N.L. procuren el perfeccionamiento permanente y progresivo

de los Notarios para que puedan realizar su trabajo profesional dando la ade-

cuada respuesta a las necesidades creadas por la influencia del Derecho Pu-

blico en la contratación privada para que la sociedad siga obteniendo las venta-

jas que proporciona la intervención del Notario así como las que se derivan del

uso del documento notarial.

COMISION IV:

Considerando:

Que cuando se habla de la influencia del Derecho Público sobre el Dere-

cho Societario, en realidad se trata el tema de la intervención del Estado sobre

la "empresa".

Que no obstante las diferencias que se asignan al rol del Estado por ra-

zones históricas o económicas, se constata una concordancia de las principa-

les concepciones del Derecho Publico o de la empresa.

Que la influencia del Estado sobre el Derecho de las empresas depende

de la importancia y campo de acción que se reserva a la iniciativa privada. Esta

iniciativa en el seno de una asociación de particulares, se basa sobre el princi-

pio de la autonomía privada. Esta libertad es aún más extensa cuando la aso-

ciación se vuelve más poderosa. El aumento de los poderes es susceptible de

producirse en detrimento de los derechos de los demás.

Que en tal caso, puede ser necesaria la intervención del Estado pre-
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ventivamente, si es posible, para proteger aquellos más perjudicados en nom-

bre de la libertad general de modo que se posibilite el ejercicio de los derechos

individuales reconocidos por las constituciones en la mayoría de los casos.

Que de tal modo la tarea del Estado consiste en asegurar el uso dentro

del justo medio del poder, a fin de que el agrupamiento de personas permita la

coexistencia plena y pacífica de cada uno de los sujetos de derecho. Incumbe

al ordenamiento jurídico evitar que la libre elección de formas asociativas per-

mita el ejercicio abusivo del derecho.

CONSIDERANDO:

Que el Estado interviene en ciertos campos comunes en todos los países, a fin

de proteger:

a) Los derechos individuales del socio.

b) Los derechos de las minorías.

c) La seguridad de los inversores.

d) Los derechos de los acreedores.

e) Los derechos de los asalariados o dependientes.

CONSIDERANDO:

Que la economía general también se ve influenciada por la intervención

estatal por diversas disposiciones, tales como la legislación sobre "kartells",

"acuerdos", "competencia desleal" "protección a la propiedad industrial" "pro-

tección de los consumidores".

Que también se concreta un modo de influir mediante la intervención en la

Economía mediante sociedades de emanación estatal.

Que así mismo el Estado influye en la realidad económica cuando fa-

vorece el ejercicio de ciertas actividades en una región o subvenciona a ciertas

empresas.

Que en este sentido el derecho fiscal o de la previsión social también
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muestra su influencia, ya que los impuestos y tasas afectan directamente las

actividades económicas de los ciudadanos.

Que a menudo las cargas fiscales o sociales dependen de las estructuras

escogidas. Que por tal motivo los individuos escogen estructuras inapropiadas

con las actividades previstas.

Que también la influencia estatal puede ejercerse por medio de una ins-

tancia supranacional que liga a la legislación nacional

Que la multiplicidad de las estructuras jurídicas en materia societaria son

suficientes para satisfacer las necesidades de los contratantes.

Que una intervención prolífica o exclusiva del Estado puede traer como

consecuencia una desresponsabilización individual y un desaliento a los contra-

tantes.

Que el Notario de tipo latino en ejercicio de las facultades que integran su

competencia, está capacitado para asistir al Estado brindando seguridad y ase-

soramiento a quienes lo requieran, caracterizándose su actuación por la trilogía

compuesta de: SEGURIDAD - RAPIDEZ Y ADAPTABILIDAD.

EN Consecuencia SE PROPONE:

Primero: Que con la función notarial se procura asegurar las relaciones y

situaciones jurídicas, mediante la eficacia inmediata de los actos notariales, la

información calificada en materia societaria, lo que le permite ejercer su compe-

tencia en todos los campos del derecho empresario desde su nacimiento y du-

rante la vida de la misma.

Segundo: Que el notario debe ser consultado en todos los proyectos le-

gislativos, incrementando su información y consulta

Tercero: Que donde sea necesario un control jurídico para la defensa de

los intereses generales, éste debe ser ejercido por un notario en forma preven-

tiva con indudable beneficio para la colectividad y los contratantes.

Cuarto: Que los registros sean eficaces y fieles a su vocación simple y

originaria de brindar información.
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Quinto: Que el Estado adopte en el ordenamiento jurídico reglas genera-

les que permitan el ejercicio de la empresa y de las actividades económicas.

Que el Estado se abstenga de intervenir en forma excesiva en el sector de

actividades que pueda desalentar al empresario, siempre más adaptable e

imaginativo.

Sexto: Que en el caso de que el Estado participe en sociedades de dere-

cho privado debe sujetarse a las mismas reglas que los particulares.

Séptimo: Que las cargas fiscales y sociales no dependan exclusivamente

de la estructura elegida sino qua considere más bien la actividad ejercida.

Octavo: Que la legislación empresaria sea armonizada a nivel inter-

nacional y que la actuación notarial sea reconocida sin otras formalidades fuera

de las fronteras de los Estados.

COMISION IV:

La influencia del Derecho Publico sobre el Derecho Societario

Señor Presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal

Escribano Jorge A. Bollini

Presente

"Del 21 al 27 de Septiembre de 1986 se reunió en - Montreal, el XVIII

Congreso Internacional del Notariado Latino, a fin de tratar la influencia del De-

recho Publico sobre el Derecho Privado, a través de cuatro aspectos funda-

mentales: El Derecho de Familia, el Inmobiliario, el de los Contratos y el Socie-

tario.

Tuve la oportunidad de participar como relator nacional en la Comisión

dedicada al estudio de la influencia en el campo del derecho de las sociedades,

la que estuvo presidida por el Coordinador Internacional Dr. Helmut Fassler de

Alemania Federal.

Luego de producidos los respectivos informes nacionales, el Coordinador



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1986-2 Nro. 52

[26]

Internacional propuso enfocar el tema bajo la consideración de que el objeto a

estudiar era más bien la intervención del Estado en el Derecho Societario, pro-

poniendo además identificar los conceptos de "sociedad" con "empresa".

Esta manera de encarar el desarrollo temático, a juicio del suscripto no

fue el más adecuado, por cuanto no siempre la injerencia estatal en el Derecho

Privado se produce mediante normativas de Derecho Publico. Hay que tener en

cuenta precisamente que a veces el Estado, en ejercicio de sus facultades

genéricas afecta relaciones de derecho privado mediante dispositivos que lo

constituyen precisamente mecanismos propios de derecho público, sin que ello

desnaturalice de por sí la tutela que se procure mantener.

Por ello era preferible sostener que una adecuada consideración cien-

tífica, mas depurada, debería haber tenido en cuenta los distintos modos de

influencia existentes, distinguiendo cuando ello se produce mediante genuinas

normas de derecho público, o bien mediante normas de derecho público inclui-

das en ordenamientos de derecho privado o mediante normas de derecho pri-

vado que si bien no constituyen derecho público responden a tutelar intereses

públicos; tal como fuera tratado en el informe de la Delegación Argentina. En

este último sentido pueden señalarse coincidencias con el informe de la Dele-

gación española.

Por otra parte, no hay justificación valedera que permite asimilar las no-

ciones de "empresa" con las de "sociedad"; criterio que ya había sido sostenido

desde un primer momento cuando se elaboraron las pautas de la Coordinación

Argentina. Lo impropio del razonamiento empleado quedó reflejado cuando en

orden a calificar la extensión de la injerencia estatal, fue factible apreciar útil-

mente una mayor extensión de la injerencia estatal en el campo empresario, en

tanto éste constituye una unidad dinámica y decisoria, que incluye determina-

dos aspectos que hacen a los intereses de las distintas economías nacionales

mientras que si se considere la situación desde el punto de vista del derecho

societario, cabe opinar como preferible limitar o condicionar la influencia estatal

frente a determinadas situaciones predeterminadas donde en forma indudable

el interés público quede patentizado y requiera inexcusablemente la tutela
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pública.

La circunstancia recientemente expuesta fue puesta de resalto en diver-

sas oportunidades por el suscripto en la Comisión, lo que sin embargo no impi-

dió que la asimilación fuera objeto de consideración, sobre todo por las delega-

ciones de Alemania y Francia, quienes sin embargo reconocieron las dificulta-

des existentes.

III. Sin perjuicio de todo lo expuesto abundaron en la Comisión intere-

santes exposiciones sobre los distintos intereses que confluyen en esta materia

y que en cierta manera justifican una intervención estatal prudente y oportuna.

En tal sentido las conclusiones adoptadas reflejan la multiplicidad de intereses

que confluyen en este campo, a saber: los derechos individuales del socio; la

protección de las minorías, la protección del inversor, la protección de los

acreedores y la protección de los asalariados. Sobre este último aspecto las

delegaciones europeas hicieron referencia al sistema de cogestión empresaria

que impera en sus respectivos países y que aun no han tenido implementación

en nuestro medio.

IV. Las conclusiones adoptadas satisfacen en modo genérico las aspira-

ciones de la Delegación Argentina, ya que en definitiva sostienen:

a) Que el notario es el profesional capacitado para brindar adecuada se-

guridad a las relaciones jurídicas que se concerten; ya que el documento nota-

rial se halla dotado de eficacia inmediata.

b) Que el notario debe ser consultado frente a los diversos proyectos le-

gislativos existentes.

c) Que allí donde es necesario un control jurídico para la defensa de los

intereses generales, es necesario que sea ejercido preventivamente por un no-

tario.

d) Que los Registros sean organismos eficaces destinados a brindar in-

formación.

e) Que cuando el Estado participe en sociedades lo haga mediante las

mismas reglas que los particulares.
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f) Que las cargas fiscales no castiguen exclusivamente las estructuras so-

cietarias.

g) Que haya posibilidades de reconocer eficacia al documento notarial sin

formalidades fuera de las fronteras de cada Estado.

Durante el tiempo que los debates transcurrieron la delegación Argentina,

ha tenido la oportunidad de efectuar distintas exposiciones sobre las cuestiones

debatidas, ilustrando sobre los criterios e interpretaciones legales correspon-

dientes con toda amplitud.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, cabe expresar que motivos derivados

exclusivamente de la organización de los horarios de los actos y eventos, dis-

minuyeron notablemente las jornadas efectivas de trabajo lo que sin duda de-

terminó la necesidad de comprimir la efectividad de las deliberaciones. Es de

esperar que en el futuro en los Congresos Internacionales se redimensione el

tiempo que se acuerdan a los actos protocolares y sociales de modo que no

conspiren contra la seriedad de tratamiento científico.

La Comisión Redactora de las conclusiones estuvo compuesta por El Co-

ordinador Internacional Gr. Fessler, el Secretario de origen francés y el otro

Secretario de la comisión designado por Canadá y por los relatores "de las de-

legaciones de España, Italia y Argentina. EL texto de las mismas se encuentra

redactado en francés. El suscripto advirtió que la traducción literal de dicho tex-

to al español no brindaba claridad ni sentido a sus expresiones, por lo cual el

Plenario resolvió que las delegaciones de habla hispana se encuentran autori-

zadas para efectuar una versión a tal efecto. Por tal motivo se acompaña una

copia del texto de las conclusiones en francés y una versión castellana (provi-

soria) al solo efecto de ser considerada.

Antes de finalizar este informe quiero en forma especial agradecer pro-

fundamente la colaboración de todos los que participaron en la redacción del

trabajo y que hicieron posible el desempeño de la Delegación Argentina. Tam-

bién y por sobre todo es mi deseo destacar la eficaz colaboración prestada en

el seno de la Comisión por la Consejera María Acquarone que permitieron de

tal modo abordar íntegramente los distintos temas sometidos a debate y facili-
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taron el trabajo encomendado contribuyendo sin duda al lucimiento de la Dele-

gación.

Sin otro particular y agradeciendo desde ya la confianza prestada por el

Sr. Presidente me despido con la consideración y respeto que merece".


