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SEGUNDA JORNADA NOTARIAL RIOPLATENSE

(LA PLATA, 19/22-11-1986)

TEMA I: Integración Rioplatense

SUBTEMA I: Régimen Patrimonial de la Sociedad Conyugal

I. La Comisión ha considerado diversos aspectos vinculados con la pro-

blemática del régimen de bienes en el matrimonio y su incidencia en la titulari-

dad. Se ha coincidido en la utilidad de llevar a cabo el estudio de los problemas

comunes desde una perspectiva eminentemente notarial y pragmática a través

de un intercambio continuado entre el Consejo Federal del Notariado Argentino

y la Asociación de Escribanos del Uruguay, en la forma que las respectivas

Comisiones Directivas lo determinen.

II. En esta primera etapa se propone continuar el análisis de los siguientes

temas:

1) Eficacia extraterritorial de la sentencia de divorcio con relación al régi-

men matrimonial de bienes, como asimismo con respecto a los derechos suce-

sorios de los cónyuges.

2) La disolución de la sociedad conyugal fundada en la ley de la R.O. U.

Nº 10.783 (Derechos Civiles de la Mujer) y sus efectos sobre los bienes situa-

dos en la República Argentina.

3) La subrogación de bienes de los cónyuges.

4) Validez y eficacia de la partición judicial y extrajudicial de bienes que-

dados a la disolución de la sociedad conyugal.

5) Incidencia de la "materia de estricto carácter real" (según la termi-

nología del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940) en la relación de

los cónyuges con respecto a los bienes.

6) La actividad notarial en la comprobación de la efectiva realización del

punto de conexión de la norma de conflicto, en especial con respecto al primer

domicilio conyugal.
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SUBTEMA II: Régimen de Poderes

I. La Comisión ha considerado el régimen de poderes a través de sus as-

pectos formales y sustanciales, conforme a las disposiciones de los Tratados

de Montevideo de 1940 y la Convención Interamericana de Poderes de Pa-

namá de 1975.

II. El debate llevó a la Comisión a proponer el desarrollo analítico de los

siguientes puntos:

1) Diferenciación en las distintas legislaciones del mandato, como con-

trato, del poder, como negocio unilateral, y el ejercicio del negociación de ges-

tión, con o sin representación.

2) Actuación con poderes provenientes de países donde no existan so-

lemnidades especiales (instrumento público) en países cuya legislación exija

tales solemnidades.

3) Efectos derivados de la irrevocabilidad del poder en negocios que de-

ban cumplirse o ejecutarse en país donde la legislación no admita tal estipula-

ción.

SUBTEMA III: Las personas jurídicas

l. La Comisión procedió a considerar tan solo el régimen de las socie-

dades comerciales y a los fines de estudiar la aproximación legislativa se expu-

sieron los sistemas imperantes en ambos países, así como también los proyec-

tos actualmente en estudio en la R.O,U.). De tales consideraciones surge, en

principio, que mediante la sanción de un nuevo régimen de sociedades para

Uruguay, se podría lograr la citada aproximación con el régimen argentino.

II. Sin perjuicio de ello, la Comisión recomienda estudiar los siguientes

puntos:

1) Efectos que produce la Convención Interamericana de 1979 sobre Con-

flictos de Leyes en materia de Sociedades Comerciales con relación al Tratado

de Derecho Comercial Terrestre Internacional de 1940.
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2) Alcance de la extraterritorialidad de las sociedades comerciales.

3) Interpretación derivada del principio consagrado por el art. 4 de la Con-

vención Interarnericana de 1979, que determina para el ejercicio directo o indi-

recto de los actos comprendidos en el objeto social la aplicación de la ley de

Estado donde se realicen.

III. Se propone el estudio de un régimen jurídico común, con normas de

derecho material, creativo de un tipo de sociedad anónima binacional, que con

el solo cumplimento de la publicidad registral, tendría la misma jerarquía que

las sociedades constituidas en cualquiera de los Estados proponentes.

CONCLUSIONES: LA INTEGRACION

I. Recomendar al Consejo Federal de! Notariado Argentino y a la Aso-

ciación de Escribanos del Uruguay, designen comisiones permanentes, a

través de sus institutos de investigación, para encarar la labor prece-

dentemente relacionadas

II. Considerar que el análisis de la integración es una obligación que de-

ben asumir todos los juristas.

III. Tener en cuenta que la estructura de encuadramiento de la proble-

mática .de la integración, supone la consideración de los aspectos políticos,

jurídicos y económicos como proceso social global.

IV. Declarar imprescindible que el esfuerzo mancomunado en un ideal

común, nos haga conscientes de integrar un todo unido que nos permita un

desarrollo económico que suponga el aumento del ingreso per-cápita, una justa

distribución y una mejor explotación de los recursos.

V. Afirmar que, existiendo en la actualidad la voluntad política de unidad,

los juristas no deben permanecer ajenos, sino ser impulsores de estos ideales.

VI. Proponer, que en virtud de que desarrollo e integración son procesos

racionalizados y programados - no de carácter espontáneo y a los efectos de

lograr dichos fines, se organice - a la brevedad la III Jornada Notarial Riopla-

tense, incuyéndose en el temario el análisis jurídicoeconómico del proceso de

integración en América Latina y formas de impulsarlos.
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TEMA II: Seguridad Social

Primera Declaración

CONSIDERANDO:

1. Que la Seguridad Social Notarial en Argentina y Uruguay encuentra

denominadores comunes, tales como:

a) El ejercicio a través de instituciones creadas por ley que invisten -

consecuentemente- naturaleza de personas jurídicas de derecho público no

estatal, elementos que le atribuyen una jerarquía propia institucional, que las

compromete a sus cometidos específicos y conduce a una mayor responsabili-

dad en su gestión.

b) Dirección y administración a cargo de sus propios miembros en ejerci-

cio de su autonomía de gestión.

c) Incorporación de su universo en forma automática y aportación obli-

gatoria derivada de su actividad.

d) Exclusión o limitación, conforme su naturaleza jurídica, de la inter-

vención del Estado, con resguardo del contralor jurisdiccional como garantía fi

nal hacia sus beneficiarios.

e) Plena ejercitación de los principios fundamentales de la Seguridad So-

cial: solidaridad, integralidad, universalidad e inmediatez.

f) Manifestación concreta del principio de subsidiariedad del Estado como

garantía de orden para el propio Estado, que ve reducida sus obligaciones y no

compromete su infraestructura ni asume responsabilidad económica alguna.

g) Representativas de la democrática y efectiva participación de un sector

de la sociedad en la concepción y operatoria de programas sociales, lo que

implica un aspecto significativo en la realización del bien común.

2. Que mientras los sistemas generales en toda América Latina afrontan

enormes dificultades originadas en las más diversas circunstancias, los regí-

menes notariales - aún insertos en las mismas problemáticas sociales - de-
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muestran la eficiencia de su accionar, producto de su adentrado concepto de

solidaridad organizada, que conduce toda su programática concreta.

3. Que las Cajas de nuestro tipo representan no sólo un ejemplo sufi-

cientemente demostrado a lo largo de muchos años, sino una necesidad para

cubrir los requerimientos de sus respectivos universos.

4. El Derecho a la Seguridad Social es un derecho individual que debe

acompañar a los hombres durante toda su existencia, siendo objetivo el garan-

tizar el bienestar integral del ser humano y la satisfacción plena de sus necesi-

dades.

Así en ese plano de integralidad un moderno sistema de Seguridad Social

Notarial debe considerar la problemática de la tercera edad desde cuatro ángu-

los: trabajo y jubilación, recursos, salud y autovalidez e integración social de

las personas de edad.

5. Que la complejidad y evolución operativa tanto en los aspectos de ad-

ministración y organización, definición de sus políticas de recursos e inversio-

nes y extensión y perfeccionamiento de sus prestaciones, aconsejan desarro-

llar reuniones de Intercambio técnico sobre todos los temas específicos que

hacen a su accionar, tendientes al aprovechamiento de sus respectivas expe-

riencias.

6. La noción de derecho individual, calificativo y esencial al derecho de la

seguridad social, provoca irremediablemente la internacionalización que en el

área de la Seguridad Social Notarial se integra con los principios de igualdad

de trato, pago de las prestaciones en el extranjero, cooperación administrativa,

mantenimiento de los derechos adquiridos y aún reconocimiento de los dere-

chos en vías de adquisición.

7. La internacionalidad de la Seguridad Social implica el cumplimiento de

cinco etapas interrelacionadas: declaración de principios de internacionalidad,

celebración de convenios interinstitucionales como complemento de tales de-

claraciones, convenios zonales, reciprocidad de prestaciones sociales y esta-

blecimiento de organismos especializados. De todas ellas, la Seguridad Social
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Notarial ha dado cumplimiento a su mayoría, lo que evidencia su real propósito

al respecto y la efectividad de su puesta en práctica.

8. Tanto en los países federativos como entre los diversos Estados, los

convenios sustentados en la reciprocidad constituyen la base de la inter-

nacionalización de la Seguridad Social Notarial, que pueden cristalizarse me-

diante pactos bilaterales, multilaterales o de acción regional.

9. La evaluación de las actuales experiencias y su recepción por otros no-

tariados determinará la futura evolución de esta internacionalización.

10. Es motivo de legítimo orgullo la concreción de esta internacionali-

zación a través del Convenio Internotarial de Complementación y Extensión

Asistencial y Turismo suscripto el 26 de Julio de 1986, que se consagra por

primera vez en el plano internacional de la Seguridad Social Notarial y que evi-

dencia la solidaridad, el espíritu integracionista, los lazos de fraternidad y la

mancomunión de ideas y esfuerzos de los notariados rioplatenses.

11. Tal iniciativa, que deberá ser objeto de expansión y de inspiración,

perfilan a los Notariados argentino y uruguayo constituyendo un estímulo para

la proyección internacional de la protección que la Seguridad Social debe brin-

dar al universo que congrega, en cualquier parte del mundo.

Por todo ello, la Segunda Jornada Notarial Rioplatense, DECLARA:

La conveniencia y el compromiso de desarrollar plenamente los conceptos

vertidos precedentemente; estrechar la acción común entre los notariados ar-

gentino y uruguayo, propendiendo al perfeccionamiento y adecuación de estos

regímenes a los crecientes y renovados requerimientos de la Seguridad Social,

promoviendo - asimismo - la creación de organismos similares en las jurisdic-

ciones y estados que carezcan de ellos.

TEMA II: Seguridad Social

Segunda Declaración

La Segunda Jornada Notarial Rioplatense, al finalizar las recomenda-

ciones en los temas de Seguridad Social, quiere expresar su satisfacción por la
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feliz circunstancia de que la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones del Uru-

guay, pueda estar trabajando - como lo hace en este momento - en la redac-

ción de un Proyecto de Ley Orgánica, modificativa de la actual, reafirmando su

plena autonomía, que le permitirá en un breve plazo, contar con un marco jurí-

dico a los efectos de dar cumplimiento a sus objetivos, de acuerdo a las mo-

dernas concepciones de la Seguridad Social.

CONSIDERACIONES:

El escribano debe ocupar en la nueva sociedad informatizada, el lugar

que le corresponde como agente para el logro de la convivencia pacífica de los

hombres, que le ha sido asignado por la sociedad y la legislación, asesorando y

aconsejando a las partes, constituyéndose en la persona capaz de afrontar y

resolver no solamente los problemas y situaciones tradicionales a los que se

halla habituado, sino también aquellos otros que se plantean por primera vez,

como consecuencia de los adelantos tecnológicos incorporados.

Dentro de este contexto el escribano debe, utilizando los medios propor-

cionados por la nueva tecnología, concurrir en el pleno ejercicio de su función,

sobre todo, a la caracterización y formalización de las nuevas formas de contra-

tación. También en esta área debe revalorizar su función asesora imparcial, en

cuyo ejercicio le corresponde la protección de la libertad contractual, la defensa

de la autonomía de la voluntad y el mantenimiento del equilibrio entre las par-

tes.

La computadora, así, se constituye en una valiosísima herramienta al ser-

vicio del escribano facilitando su labor y potenciando su actividad creadora, ya

que, en tanto máquina, carece de atributos humanos esenciales.

Por ello, debe aceptarse y estimularse la utilización de sistemas in-

formáticos en oficinas públicas, notarias y estudios, de modo tal que, en un fu-

turo cercano, ello conduzca a un acceso inmediato y total a toda fuente de da-

tos necesarios para nuestra labor (registros públicos, archivos de datos, juris-

prudencia, bibliotecas, etc.).

El notario, científico en tanto jurista, debe ejercer como tal y no como sim-
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ple legista, buscando las soluciones generales adecuadas para la nueva pro-

blemática, con espíritu crítico respecto de las instituciones tradicionales y re-

ceptivo de las influencias del fenómeno cibernética y de las nuevas tecnologías

sobre el pensamiento jurídico. Deberá por consiguiente, trabajar interdisciplina-

riamente con todas aquellas profesiones interesadas o relacionadas con esta

ciencia.

A tales efectos se intensifica la realización de grupos de tareas, Jornadas,

Encuentros y Congresos Nacionales, Regionales e Internacionales, para la

búsqueda de soluciones unitarias a nivel general, tendientes a su consagración

legislativa.

Dentro de este contexto es importante la toma de conciencia en todos los

niveles, de la necesidad de implementar medidas de estímulo y protección de

las tecnologías nacionales, similares a las adoptadas por otros países, tradicio-

nal mente productores de tecnología.

PONENCIAS

Por todo ello esta Comisión recomienda:

1. La creación de Comisiones binacionales cuyos fines e integrantes serán

designados por las entidades organizadoras de estas Jornadas

2. La gestión de los Colegios, Asociaciones y demás instituciones gre-

miales, a fin de promover soluciones a nivel legislativo de protección de

la tecnología informática nacional y de difusión estímulo de la misma.

3. Una severa, idónea y rápida labor de concientización de los notarios

respecto de esta temática, a cargo de las entidades notariales corres-

pondientes, procurando la difusión en la comunidad de la función aseso-

ra del escribano, y de la problemática específica y compleja de la contra-

tación informática.

4. Promover el análisis de la legislación vigente en cada país en cuanto a

estos temas, procurando soluciones legislativas uniformes.


