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Desarrollo del Congreso

El primero de octubre se Iniciaron las tareas del Congreso que tuvo su sede en la
"Escuela Superior Pandlos", magnífico edificio dotado de todas las comodidades nece
sarias para permitir su desarrollo. En ese primer dia se registró la llegada de la mayo
ria de los participantes a quienes se hizo entrega del programa de actos como así tam
bién el material con que se formó el voluminoso legajo recibido por cada uno. Asimismo
se reunieron la Comisión de Poderes y el Consejo Permanente de la Unión Internacional
del Notariado latino.

En la tarde de ese mismo día, la Embajada Argentina en Atenas ofreció en los salo
nes del Hotel Hilton una recepción a los integrantes de la delegación argentina, miem
bros de la Comisión Organizadora y otros invitados espectales.

Pero la Inauguración oficial del Congreso tuvo lugar el sábado 2 de octubre al aire
libre, en un dia luminoso. en el Teatro de Herodus Atticus, a la sombra gloriosa de la mi
lenaria Acrópolis hasta donde la Imponderable belleza del Partenón parecía enviar un
mensaje de eternidad. Se hallaban presentes, en una concurrencia total de más de dos

La celebración del XI Congreso Internacional del Notariado Latino realizado del 1 al
9 de octubre de 1971en la ciudad capital de Grecia, Atenas, fue una evidencia más de la
relevancia cada vez mayor que estos encuentros vienen adquiriendo con el transcurrir
de los años, lo que demuestra que la preocupación de don José Adrián Negri por hacer
la realidad, tenía un más que sólido fundamento. No es de extrañar entonces que cada
Congreso concentre un mayor número de participantes pudiendo afirmarse, cuando ya ha
transcurrido casi un cuarto de siglo desde que se realizara en Buenos Aires el primero.
que en el mundo latino se ha formado una verdadera comunidad que además de su preo
cupación por resolver los problemas que en los distintos países plantea el ejercicio dia
rio de la profesión. ha vinculado a colegas de las más distintas latitudes que a manera
de una hermandad permite en alguna medida afirmar que ha borrado fronteras.

Este último Congreso ha permitido destacar en forma evidente la ascendencia del
notariado argentino que ocupa un lugar de indudable privilegio en el mundo latino. Tal
ha quedado patentizado en la nutrida delegación argentina. integrada por ciento setenta
delegados, más numerosos adherentes y los acompañantes de éstos. de tal manera que
después de la delegación italiana. era la más numerosa; pero debe tenerse en cuenta
para establecer la exacta magnitud de las proporciones, que Italia y Grecia son los paí
ses tan vecinos que están separados por menos de dos horas de vuelo, mientras que el
traslado de Argentina a Grecia insume alrededor de tres cuartas partes del día. Además
la cantidad de material impreso relativo a los distintos puntos del temario, como así tam
bién leyes notariales argentinas. obras de José Adrián Negri. boletines informativos y ma
terial turístico hacían un total de dos millones de páginas.

La delegación de nuestra provincia estuvo integrada por el Presidente del Colegio.
escribano Carlos A. Smith. los vocales del Consejo Directivo del mismo, escribano Jor
ge Dante Agostinetti y Luis Jaimovich y los ganadores del concurso promovido por el
Colegio. escribanos Antonio Nápoli y Héctor Augusto Funes; todos estos eran delegados
oficiales del Colegio. La nómina se completa con los demás integrantes del grupo de asis
tentes. que son los escribanos María Nieves Luján, Rosa Irós de Roqué Núf'iez. Gerónima
Ruch Navarro, Ethel Clelia Alecha de Vidal. María Luisa Caminos Pereyra. María Cristi
na Gómez de Argarate. Oiga Alicia Aguirre de Cima y Carlos Raúl Perazzo.

Es Interesante destacar el hecho de que la delegación argentina era por sí sola. más
numerosa que las de todos los restantes países americanos que se hallaban representa
dos en el Congreso, lo que evidencia el interés y la preocupación del notariado argentino
por estos importantes acontecimientos.

(Atenas, octubre de 1971)

INFORME DEL PRESIDENTEEscribano CARLOS A. SMITH

INFORME DE LA DELEGACION OFICIAL DE CORDOBA AL
XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO
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Las nuevas autoridades de la Unión Internacional del Notariado Latino designadas en
Atenas por un período de dos años. quedaron así integradas:

Presidente de Honor: Rafael Núñez Lagos (España).

El subsiguiente Congreso. o sea el que ha de reunirse en 1975. tendrá como sede la
ciudad de Barcelona. España.

Temario del próximo Congreso

El próximo Congreso que se reunirá el año venidero en Buenos Aires. estudiará los
siguientes temas que forman su agenda:

Tema 1: La propiedad inmobiliaria urbana en el mundo actual. Adquisición. Protec
ción. Limitaciones.

Tema 11:El Notariado en el mundo moderno. Expansión de la administración pública
en la contratación privada. Función especial del instrumento público notarial en la socie
dad moderna y en el tráfico jurídico.

Tema 111:Valor y eficacia de las resoluciones (o sentencias) de divorcio en el dere
cho internacional privado.

Tema IV: Sociedades comerciales: a) El empresario individual de responsabilidad li
mitada (La sociedad de un solo socio. Patrimonio de afectación). b) El levantamiento del
velo de la personalidad jurídica en las sociedades comerciales. La teoría de la penetra
ción (Disregard of legal entity - Durchgriff del Jurustichen person).

Asimismo quedaron designados los coordinadores internacionales para los tres pri
meros temas. recayendo las designaciones en los notarios Giuseppe Pellegrino (Italia).
Mario Antonio Zlnny (Argentina) y A. Martínez Sarrión (España) para los tres primeros
temas. La elección del cuarto tema. como así también la designación de su coordinador
internacional. quedaron a elección de la Argentina por ser el país asiento del Congreso.
El coordinador internacional designado -el texto del tema IV lo hemos consignado más
arriba- es el notario de nuestro país Alvaro Gutiérrez Zaldívar.

Autoridades de la Unión Internacional

Desde el lunes 4 de octubre. a las 9 de la mañana en la Escuela Pandios iniciaron
sus tareas las cuatro comisiones formadas para estudiar los distintos puntos del temario.
labor que a partir desde entonces. con la sola excepción del miércoles 6 -día en que los
congresistas estuvieron de excursión- no se interrumpió hasta la confección y aproba
ción por cada una de ellas de los despachos que, sintetizaban los intercambios de posi
ciones de los congresistas y los debates producidos alrededor de éstas. Los delegados
oficiales del Colegio intervinieron en el siguiente orden: tema primero los escribanos
Smith y Funes; en el segundo. el escribano Nápoli; en el tercero el escribano' Agostinetti;
y en el cuarto. el escribano Jaimovich. Más adelante damos los informes producidos por
los mismos y a continuación. para terminar este folleto. los textos de los distintos des>
pachos aprobados.

El próximo Congreso

Atenas debió designar las sedes de los dos proxrrnos Congresos Internacionales. El
siguiente debía efectuarse en Lima. Perú. pero ante la imposibilidad de este país de orga
nizarlo. por unanimidad y en atención que en 1973se cumplen veinticinco años de la rea
lización del primer Congreso que tuvo lugar en Buenos Aires. como sede. se designó a
la Argentina. como homenaje al notariado argentino que fue el que tuvo la iniciativa de
realizar estos congresos y fundar la Unión Internacional del Notariado Latino. haciendo
realidad ambas iniciativas.

mil setecientas personas. las autoridades políticas. científicas y eclesiásticas y la totali
dad de los congresales. adherentes y sus acompañantes. En esa reunión el Ministro de la
Justicia de Grecia. señor Anguelos Tsualas dio la bienvenida a los congresistas. destacó
la gran importancia de los Notarios en el mundo contemporáneo como así también la evo
lución social y económica de los pueblos del mundo y anunció la inauguración de los tra
bajos.
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En Buenos Aires y en oportunidad de asistir a las reuniones previas de la Delega
ción Argentina al IX Congreso Internacional del Notariado Latino, expuse algunas Inquie
tudes al Coordinador Nacional del tema asignado, es decir, el primero (Acta número do
ce, del 29/6/71).

Algunas de esas inquietudes fueron incorporadas a la redacción final del trabajo pre
sentado por la Delegación Argentina al referido Conqreso Internacional, como surge de
la lectura de la ponencia entregada a la Mesa Directiva de dicho Congreso.

Va en Atenas y en el desarrollo de la labor interna de este evento internacional, to
cóme colaborar con la Sub-Comisión encargada de proponer las conclusiones referidas al
subtema: "Solidaridad de Grupo". Esta Sub-Comisión fue presidida por un argentino, el
Escribano Max Sandler, de Buenos Aires, e integrada por notarios españoles e Italianos
de destacada versación jurídico - notarial.

Este sub tema -Solidaridad de Grupo- comprendía el tratamiento de aspectos muy
queridos por el Notariado Cordobés, como ser: a) Distribución de las fuentes de trabajo;
b) Distribución común de los honorarios; c) Descanso o feria notarial; d) Cajas de jubila
ciones, pensiones o mutualismo; e) Subsidios y préstamos.

Resulta muy grato destacar que se observa un desarrollo apreciable de este tipo de
instituciones en los distintos ambientes del Notariado Latino. En España, por ejemplo, se
ha dictado una legislación muy semejante a la nuestra en materia de Distribución del
Trabajo Oficial. Por otra parte y sobre este tópico en particular, el XI9 Congreso Reco
mendó expresamente que se propugne que los actos o negocios jurídicos en Que interven
gan como partes o interesados la Administración Pública o sus entes dependientes, sean
distribuidos entre los notarios de cada demarcación mediante un Equitativo Reparto del
trabajo a cargo de las Cámaras o Colegios Notariales (Recomendación N9 3).

En materia de Previsión y Mutualismo se reafirmó el Principio de que se concrete
la ayuda corporativa bajo el gobierno de las Corporaciones Notariales, con Plena AutonCJlo
mía y sin Ingerencia Estatal.

INFORME DEL DELEGADO Escribano HECTOR AUGUSTO FUNES

Presidente: Pedro Mario Hegoburu (Uruguay).
Secretario, Sección Americana: Hugo Pérez Montero.
Secretario, Sección Europea: George Poycronis (Grecia).
Vicepresidentes: Jorge A. Bollini (Argentina). Guillermo Anzola Toro (Colombia), Fer

nando J. QuezadaToruño (Guatemala), Pietro Micheli (Italia), René Frank (Luxemburgo), y
Winfried Kralik (Austria).

Tesorero, Sección Americana: Ponciano Rondón Sánchez (Santo Domingo).
Tesorero, Sección Europea: Antón Gerard Lubbers (Holanda).
Comisión para Asuntos Americanos: Presidente, Eduardo B. Pondé (Argentina).
Comisión para Asuntos Europeos: Presidente, Jean-JacquesThorens (Suiza).

Regente del Archivo de la Unión Internacional (Sección Americana): Jorge A. Bolll-
ni (Argentina).

Regente del Archivo de la Unión Internacional (Sección Europea): Césare Gallavre
si (Italia).

También se resolvió que ocntinúen a cargo del Consejo Federal del Notariado Argen
tino la Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional (ONPI) y la "Revista In
ternacional del NotarIado".

Informes de los delegados del Colegio

.... Los delegados oficiales del Colegio produjeron los siguientes Informes relativos a su
participación en las comisiones en que a cada uno le tocó intervenir, A continuación los
párrafos pertinentes:
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.~, Tema 111,en el cual tuve que participar de acuerdo a las Instrucciones recibidas
del Sr. Presidente, se titulaba "La Influencia de la Ley Fiscal en los Contratos". la Comi
sión respectiva fue presidida por el notarlo Enrico Porro, dlstinquido colega Italiano, que
demostró una gran erudición sobre el tema y una gran capacidad de conduccIón de los
debates.

Todos los países de la Unión del Notariado Latino estuvieron representados y la i","
mensa mayoría de sus representantes expusieron con amplitud los problemas que cada
país tiene, referidos a la materia en estudio. Salvo rarísimas excepciones en todos los
paises representados en la Comisión, la influencia de la ley fiscal juega un rol preponde-

INFORME DEL Escribano JORGE DANTE AGOSTINEnl

Aunque mi participación en esta comisión se dispuso a último momento, ello no fue
óbice para que tuviera la satisfacción de asistir a un Interesante Intercambio de Ideas
entre los delegados que integraban la comisión que trató el segundo punto del temario,
que es de una importancia social, patrimonial y afectiva fácilmente valorable. puesto que
trata nada menos que de uno de los problemas más acuclantes en el seno de la socie
dad actual como es el divorcio y, desde luego, sus consecuencias que afectan profun
damente a la familia, base de nuestra sociedad actual, y por ende a esta misma sociedad.

Las exposiciones de los distintos delegados, provenientes de países en los cuales
hay divorcio como de aquellos otros donde no lo hay, revelan que aunque con distintos
enfoques, provenientes de planteos diferentes, en todas partes los problemas, los diver
sos problemas que suscitan, no han hallado adecuada solución como para que alqulen
pueda afirmar que en este ámbito de las relaciones humanas, relaciones que son de tan
ta importancia y de tanta trascendencia, se hayan encontrado los caminos que permitan
transitar si no con seguridad, al menos con una relativa confianza. Dentro de este marco,
es curioso mencionar que el delegado holandés, con referencia a la separación de hecho,
manifestó que en su país, y él por supuesto, no sabía cuál era su alcance, es decir. que
en Holanda no existe la separación de hecho, o por lo menos no en los alcances que
aquí y otros países latinos se la considera.

La labor de la comisión, no obstante ser prolongada, no se estimó suficiente como
para considerar exhaustivo el tratamiento del tema y reconoció la necesidad de la adop
ción en los países de derecho latino de una legislación uniforme, lo que se tradujo en
el despacho, indudablemente con el ánimo de hallar por ese medio el camino que con
duzca a las necesarias soluciones para tan arduos problemas. Por eso también se re
comendó al Consejo Permanente de la Unión que este tema, o algunos de sus aspectos
se Incorporaran a la agenda del próximo Congreso. De ahí que en el que ha de reunir
se el año próximo en Buenos Aires, el tercero de los temas a considerar se enuncie así:
"Valor y eficacia de las. resoluciones (o sentencias) de divorcio en el derecho Internacio
nal privado".

No quiero terminar esta breve síntesis, sin expresar mi admiración acerca de cómo
se ha desarrollado este Congreso en un pals donde el notariado no es numeroso, pero
que indudablemente ha dado muestras de su capacidad organizativa v de su cabal con
cepto de la responsabilidad que asumiera al tomar a su cargo el celebrar en Atenas tan
importante asamblea. Creo, dentro de lo que son posibles las realizaciones humanas, que
este Congreso ha llegado casi a la perfección y todos los que tuvimos la suerte de estar
allí debemos reconocer, como mejor homenaje a quienes fueron nuestros anfitriones, que
vivimos días de privilegio.

INFORME DEL Escribano ANTONIO NAPOLI

Finalmente y en lo que atañe a la labor específica de la Comisión en la que tuve
oportunidad de colaborar, debo hacer resaltar muy especialmente el siguiente aspecto:
Si bien el XI9 Congreso de Atenas puede ser calificado como "El Congreso de la Solida
ridad Notarial" no se perdió de vista en ningún momento el marco a los Límites dentro
de los cuales debe desarrollarse esa magnífica solidaridad; esos límites son: el Principio
de Libertad del Público para la elección del notarlo; y el Principio de Libre Competencia
Profesional.
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Participé en los trabajos de la IV Comisión. En dicha Comisión estuvieron represen
tadas las Delegaciones de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Costa RI
ca, España,Franela,Grecia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Portugal, Puerto Rico y Uruguay.

En discusión la forma de tratamiento del temario, prospera la moción presentada por
el Escribano Fontbona de nuestro país, que propone: 19J Sistemas reglstrales en gene
ral; 29) Evaluación de su objeto y efectos y 39) Técnicas registrales.

Presidente de la Comisión se designa a Mr. Edouard Martin, de Franela y Vice-Presi
dente al Dr. Edgardo A. Scottl, Director del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ca
pital Federal.

Al entrar a considerarse el Punto 19), se resuelve que cada Delegación informe sobre
el sistema que rige en su respectivo país, ajustándos a dos grandes divisiones: a) Paises
en los que la Inscripción reglstral crea el Derecho y b) Paises en los' que>la inscripción
en el Registro no es constitutiva de Derecho.

ESPA~A: La inscripción es constitutiva y tiene como característica esencial que la
distingue de la declarativa, la de dar vida al derecho real. No existe un sistema consen
sual. El sistema es el de "titulo y modo". La escritura pública determina la tradición,
pues el acto notarial presume la entrega. La inscripción en el Registro produce la legiti
mación del derecho. Se presume que la persona que tiene Inscripto el derecho es el due
ño; es una prsunción "jurls tantun".

La eficacia de la publicidad reside en la protección frente a terceros.

FRANCIA: El consentimiento sigue teniendo todo su valor. Al suscribirse la escritu
ra pública se opera instantáneamente la transferencia. En Francia manifiestan sus dele
gados "los registros no tienen una fuerza probante. La prueba la buscamos en el con
trato mismo".

La publicidad es un apoyo. La inoponibilidad frente a terceros es solamente en al
gunos contratos.

ITALIA: Es consensual con inscripción en el Registro, pero ésta no tiene efecto
constitutivo. Todos los actos se inscriben en el Registro.

MEJICO: La transmisión no se realiza por la inscripción. La inscripción no es en si
misma una garantía pues no convalida los actos que se realizaron fuera de la ley.

PAISES BAJOS: La publicidad tiene efectos constitutivos pues el adquirente queda
protejldo por la inscripción.

PUERTO RICO: Los efectos de la publlcldad comienzan con el asiento de la Ins
cripción, pero se detienen frente al tercero cuando está contra la ley.

Los dispositivos legales se basan en la Ley Hipotecarla Española de 1893, pero no
tuvo las reformas que se operaron en aquélla, La protección para el tercero adqulrente

INFORME DEL Escribano LUIS JAIMOVICH

rante en la elección por parte de "las partes" del contrato a realizar, que muchas vece.s
no resulta el más tiplco para una operación determinada, pero que debe echarse mano de
él para evitar la descontrolada voracidad fiscal.

Repito que se hicieron largas exposiciones pero en definitiva la coincidencia fue uná
nime. A raíz de ello se propuso la ponencia que se elevaría al plenario, la que fue apro
bada en el seno de la Comisión por unanimidad.

Debo hacer notar asimismo la gran cantidad de trabajos presentados, lo que demues
tra claramente el interés por este punto del temario. De la casi totalidad de ellos hemos
remitido ejemplares a este Colegio, donde nuestros distinguidos colegas de Córdoba los
podrán consultar.

Para terminar, quiero dejar expresa constancia de la gran camaradería observada en
el seno de la Comisión durante el tratamiento del temario, la extraordinaria conducción
dada por el Presidente de la Comisión y la fabulosa organización realizada por el Nota
riado Griego.
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de buena fe que tiene inscripto su derecho, es absoluta. Un defecto grande del sistema
es que no se basa en el Catastro.

PORTUGAL: El acto notarial es el constitutivo, es decir, que la Inscripción en el Re
gistro no es necesaria para la transferencia de la propiedad y por lo tanto no es cons
titutiva.

En el régimen hipotecario en cambio, no hay hipoteca si no hay inscripción.

URUGUAY: Todo acto declarativo de dominio referido a inmuebles o gravámenes
debe ser otorgado ante Notario (título y modo). La tradición debe constar en forma
expresa.

La inscripción en el Registro solo tiene efectos frente a terceros y a estos últimos
la jurisprudencia es la que los proteje.

En hipotecas la inscripción es constitutiva del derecho.

GRECIA: La publicidad garantiza la legitimidad del acto.
No hay hipoteca si no se encuentra inscripta.

ALEMANIA: La publicidad produce un triple efecto: a) Es constitutiva; b) Es pro
bante; el Proteje al adquirente de buena fe, frente a terceros.

ARGENTINA: Aunque es por todos conocido nuestro sistema, destacamos en esta
enumeración algunos conceptos expresados por sus delegados, a saber: a) La inscrip
ción y su publicidad de los actos notariales es necesaria; bl La protección se da antes
del acto mismo mediante la certificación; el Se da protección al adquirente de buena
fe, a título oneroso. Los principios que juegan son los de prioridad. oponibilidad y ex
clusión de rango.

BELGICA: La transcripción no es constitutiva del derecho. pero inscripto el dere
cho, su oponibilidad frente a terceros es perfecta.

BRASIL: Es constitutivo como el derecho alemán. El acto se perfecciona con la pu
blicidad.

COSTA RICA: La transmisión de inmuebles es consensual respecto a las partes. En
cuanto a los efectos de la publicidad. ella es necesaria para que los mismos se pro
duzcan frente a terceros.

En Costa Rica no es necesario que la hipoteca se inscriba para tener valor. pero sin
dicha inscripción no tiene efectos frente a terceros. Más de la mitad de su territorio
no está catastrado ni Inscripto, por lo que se usa la Información posesoria luego de diez
años y produce efecto frente a terceros después de tres años de su inscripción.

CANADA: La publicidad no es necesaria. pero tampoco se la exxcluye. es decir. tie
nen un sistema mixto. El que no inscribió no está protegido frente a terceros.

Con la síntesis precedente están informados los aspectos esenciales de los países
presentes en la primer reunión de la Comisión con respecto a los puntos Primero y Se
gundo de la moción argentina. Con referencia al punto Tercero "Técnicas Registrales".
considero interesante destacarlo en lo referente a si el sistema usado es el real o el
personal: En Alemania, Canadá. Brasil y Españaes real. Austria tiene un sistema mixto.
la inscripción es real y personal. En Costa Rica es real, pero según sus delegados aún
muy imperfecto. En Francia era personal. pero se está reformando el sistema. Ya rige
el Folio Real para algunos distritos urbanos y para la propiedad horizontal.

Puerto Rico declara que su sistema es por fincas. es decir real. En cambio Bélgi"'"
Grecia y aún en Italia, el sistema es personal, declarando en éste último caso. sus Dele
gados: "Aunque ésto nos trae grandes dificultades". También en nuestra vecina. Uru
guay. el sistema es personal. Allí los ficheros son dobles: por el nombre y por el' nú
mero de empadronamiento.

Lo precedente tiene a transmitir objetivamente y en forma sintética, los informes
suministrados por las delegaciones en los interesantes tópicos propuestos por la Delega
ción Argentina.

Deseo destacar en lo que respecta a los sistemas de reglstraclón. que quedó eví
denciado en forma clara las ventajas del folio real. que. tal como lo expresan los espa-
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1. la solidaridad del grupo notarial durante la actividad profesional y aún después de
ella, además de una actitud altruista, resulta de un proceso de adaptación en ca
da país a sus diferentes alteraciones socioeconómicas.

2. cualquiera que sean las normas o sistemas de solidaridad adoptados por cada no
tariado debe mantenerse el principio de libertad del público para la elección del
notario, y el principio de libre competencia profesional.

REAFIRMA:

El principio que reclama hacer concreta la ayuda corporativa tendiente a satisfacer
las necesidades del notarlo mediante normas de previsión social y de mutualismo bajo
el gobierno de las corporaciones notariales, con plena autonomía y sin ingerencia ~stata,y PQR LO TANTO, RECOMIENDA: .. .. •

1. QUf' todo cambio representa un proceso de transformación de las estructuras tra
dlcionales que Inciden profundamente en el servicio profesional.

2. Que la transformación es un fenómeno social que depende de las características
socioeconómicas de cada país.

3. Que el X Congreso Internacional advirtió la necesidad de promover y velar por
que resulte efectiva la integración del notariado en la sociedad, de modo que su
servicio se realice evitando la marginación de la función.

4. Que insistió para que el notario se aboque a las nuevas exigencias sociales, téc
nicas y económicas del mundo contemporáneo, promoviendo servicIos de Infor
mación permanentes en el campo del derecho comparado, internacIonal prtvado,
adminIstrativo y fiscal. utilizando para ello los medios técnicos más modernos.

El XI Congreso Internacional del Notariado latino
DECLARA:

1. Solidaridad Notarial.

CONSIDERANDO:

PONENCIAS APROBADAS EN LA ASAMBLEA PLENARIA

DEL 9 DE OCTUBREDE 1971

Tema 1: El Notariado Frente al Mundo Moderno.

"Que el desarrollo del mundo debe permitir el acceso de todas las clases al dere
cho de la propiedad".

Que la organización reglstral debe fundamentarse en la necesidad de garantizar al
máximo las transacciones inmobiliarias y créditos hipotecarios, evitando la posibilidad
de fraudes".

Bajo estas premisas, surge finalmente el despacho aprobado por unanimidad.

ñoles, "es un sistema de publicidad a partir de las fincas, y no de personas y que, la
primera inscripción a practicar, debe contener precisamente la descripción detallada de
la finca, la que deberá tener, desde que se inscriba por primera vez, un número dife
rente y correlativo". Considero importante señalarlo, ya que en nuestro Registro y con
no pocos esfuerzos, se está volcando al folio real, todas las Inscripciones domlniales.
Fue indudable palpar en el XI Congreso, que en un término no muy lejano todos los paí
ses de Notariado Latino, tendrán sus registros organizados por el sistema real.

Finalmente, extraigo de mis apuntes algunos de los conceptos que se emitieron en
la laboriosa jornada en que dichas recomendaciones fueron discutidas, en las que cupo
a la Delegación Argentina un importante papel, y que demuestran la sensibilidad con que
denotó el Notariado Latino estar atento a los qrandes cambios y mutaciones que vive
el mundo actual. Así por ejemplo: "Que debe darse al público la información más com
pleta, veraz y rápida sobre las operaciones inmobiliarias y sobre los inmuebles en sr
mismos".
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111. Prospectlva del Notariado Joven.

El XI Congreso de la Unión. reitera la necesidad de que el notariado preste atenclón
a las modificaciones vertiginosas que se operan en el mundo y a los adelantos de la
técnica. en cuanto pueden influir sobre su quehacer. a fin de adaptarse. en lo necesario.
para prestar su función de servicio.

Estima conveniente proclamar su optimismo sobre el futuro de la función notarial.
en el sentido de que ésta será necesaria. en su doble aspecto de ejercicio de una fun
ción pública de autenticación y configuración. y de consejero jurídico. en cualquier situa
ción en que se reconozca la poslbllldad de que los particulares pueden crear verdaderas
normas juridlcas (Iex privata) o posiciones juridicas protegibles.

Pero advierte que no es conveniente esperar que los hechos sucedan para reaccio
nar. sino que. hasta donde sea posible. utilizando las actuales orientaciones de las cien
cias de la configuración del futuro. debe tratar de adelantarse en el conocimiento de esos
mismos hechos y preparar desde ahora su propia transformación.

Para lograrlo

Que en algunos países de la Unión es frecuente que los notarios se unan o asocien
para la prestación de sus funciones. estimando que con ello obtienen una mayor efica
cia en su servicio al público o la reducción de gastos de sostenimiento o la copartlclpa
ción en sus ingresos.

Que según los informes recogidos en el Congreso de la Unión. el hecho de que al
gunos notarios actúen dentro de esta modalidad. no comporta de modo alguno la des
personalización en la función notarial que frente al requirente sigue conservando la for
ma tradicional de entendimiento directo entre el notario y el público que acude a rogar
su intervención.

Que en tanto este esencial elemento de la función notarial que es la inmediatividad.
sea mantenido no se ve obstáculo en que estas modalidades de actuación -uniones o
sociedades o asociaciones de notarios- se sigan produciendo. sin que ello signifique de
modo alguno que los notarios no asociados no puedan lograr iguales o superiores obje
tivos en orden a la prestación de su función.

El Congreso considera que tales formas asociativas insertas en las legislaciones de
los varios palses como uniones o sociedades civiles o asociaciones de notarios. deben
dejar a salvo los siguientes principios:

19 La titularidad de la función notarial como profesión Independiente propia de per
sonas físicas cualificadas. oficialmente designadas y dotadas de sello personal.

29 La relación directa y personal del notario con el requirente bajo su responsabilidad.

39 La exclusividad de la competencia del notario como único Intérprete y configura
dar en formas jurídicas de la voluntad negocial de las partes.

CONSIDERANDO:

1. se traduzca en normas legislativas en los países en donde aún no existan la
asistencia a cada notario y su familia.

2. la solidaridad entre notarios no se limite a las formas de asistencia y previsión
económica. sino que debe concretarse. además. mediante la colaboración entre
todos los notarios de cada país, promoviendo en cada colegio o corporación no
tarial centros de investigación y de información para una más amplia cultura a
fin de adaptar la función notarial al ritmo del progreso científico.

3. en cada país sea conferida exclusivamente al notario la competencia de los nego
cios jurídicos en que intervengan como partes e interesados la Administración
Pública o sus entes dependientes. Los actos de esta naturaleza serán distribuidos
entre los notarios de cada demarcación mediante un equitativo reparto del tra
bajo a cargo de las Cámaras o Colegios Notariales.

11. Asociación Entre Notarlos



Vistos:

Los trabajOSpresentados sobre el tema: "Infuencla de la ley fiscal en los contratos";
atento las conclusiones sobre la materia del VIII Congreso Internacional de Méjico.

en 1965;
y dado que tanto de los informes como de las deliberaciones resulta que en casi

todos los países las normas tributarias influyen en la elección de la forma contractual
por las partes. produciéndose así, por motivos económicos, distorsiones en la libre elec
ción de los tipos de contrato. al anteponerse a la certeza jurldica del vínculo ne90clal
consideraciones sobre su costo fiscal.

Tema 111:"La influencia de la Ley Fiscal en los Contratos",

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente de la Unión emprender con toda la autoridad
inherente a su organización, las iniciativas necesarias para obtener, en los paises de de
recho latino. la promulgación de una legislación uniforme, que reconozca a los notarlos
la facultad de redactar y autorizar convenciones entre cónyuges relativas a sus intereses
patrimoniales y los de sus hijos. dentro del marco de actuaciones previas o con posterlo
ridad a procedimientos de divorcio o de separación de cuerpos.

CONSIDERANDO:

-la multiplicidad de situaciones creadas por el cónyuge culpable con graves per
juicios para los hijos y el cónyuge inocente;

- que son muchos los países latinos que carecen de una legislación que asegure
condiciones favorables para una reconciliación efectiva;

- que la reconciliación es de fundamental importancia para la estabJlidad de la fa
milia. necesidad vital en cada país;

- que los hijos y el cónyuge inocentes deben ser protegidos con la mayor eficacia
posible. y que los acuerdos perfeccionados en previsión de una separación permiten lo
grar esta protección y evitar rupturas definitivas;

- que los notarios de derecho latino tienen entre sus atribuciones la de ser conse
jeros de las familias y de los individuos. y que uno de sus deberes principales es el ase
sorar a los interesados en sus relaciones patrimoniales;

RECOMIENDA

1) Se ratifiquen sin reservas las recomendaciones del X Congreso de la Unión en
Montevideo. añadiendo en su enunciado y en el desenvolvimiento de sus puntos
concretos. a la Información que allí se pide. el servicio de prospección.

2) Los notariados de cada uno de los países de la Unión deberán realizar y enviar
a los órganos permanentes de la Unión, con la urgencia posible. un estudio pros
pectivo que les permita orientar las modificaciones de su propia estructura, con.
servando aquellas esencias definitorias de la función notarial. segun el sistema
del notariado latino antes citado. de la autentificación. la configuración de los
actos y la misión de consejero jurídico.

3) Cada notariado. en particular, podrá incluir en estos estudios aquellas otras pre
cisiones que especialmente se adapten al modo peculiar en que actualmente pres
tan la función. en tanto ello no perjudique la misma esencia de la función nota
rial en lo que es mínimo común en el notariado latino.

4) También. en cuanto ello sea compatible con ese mantenimiento de la esencia de
la función notarial. deberá tener en cuenta las Inquietudes del notariado joven.

Tema 11:Los efectos del divorcio, de la separación de cuerpos y de la separación de hecho
sobre las personas y los patrimonios en derecho comparado.

El XI Congreso Internacional del Notariado Latino. luego de haber profundizado el
estudio de los efectos del divorcio, de la separación de cuerpos y de la separación de
hecho. y
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que las legislaciones que rigen la publicidad inmobiliaria en todos los países miem
bros tienen el mismo objetivo, esto es, la seguridad del tráfico inmobiliario y del crédito
hipotecario;

que esta seguridad exige que se brinde al público una información completa, exacta
y rápida de la situación jurídica de los inmuebles;

que es tanto más imperativo lograrlo cuanto que el actual desarrollo económico y
social permite el acceso a la propiedad inmueble de clases que se encontraban hasta
ahora imposibilitadas de obtenerla, configurando una situación que, previsiblemente, ha
brá de acentuarse en el futuro;

que ciertos actos que afectan gravemente la estructura o el ejercicio del derecho
de propiedad o determinados hechos jurídicos, tales las transmisiones por causa de
muerte, no están sometidos a publicidad en todos los países;

que el documento notarial no es siempre requerido como medio normal para alean
ter la publicidad, siendo que, en realidad, el notario interviene no solamente para redao-

Tema IV: Publicidad inmobiliaria

El XI Congreso Internacional del Notariado latino,

CONSIDERANDO:

RECOMIENDA:

l. La equiparación entre estado y contribuyente en la relación tributaria resultante
del contrato, evitando que normas fiscales y disposiciones administrativas puedan ort
ginar incertidumbre en el contribuyente, o, afectar de cualquier modo que sea la equidad
de esa relación en ventaja del estado.

11. Una activa acción de propaganda de parte del notariado para lograr la formación
de una conciencia fiscal en el contribuyente y un consecuente comportamiento del es
tado que genere la confianza de aquél.

111.La creación de Institutos que permitan al contribuyente conocer previamente y
con certeza el monto del impuesto, y esto con el propósito de agilizar la circulación de
los bienes, y llevar a su mínima expresión lo contencioso fiscal, facilitando al mismo
tiempo su celeridad.

IV. El efectivo aumento de la autonomía privada, de modo de permitir sin solución
de continuidad, la adecuación de la realidad juridica a la económica y social, en perma
nente y rápida evolución, mediante el reconocimiento de amplias posibilidades de crea
ción de tipos de contrato adaptados a las nuevas exigencias, siempre con pleno respeto
del orden público y de las buenas costumbres.

V. La reflrmaclón del principio de que el notario, como profesional liberal, que
ejerce una función pública, es el consultor jurídico y fiscal de las partes, y tiene, como
tal, la obligación de Informarlas acerca de los criterios de imposición y sobre el monto
previsible del Impuesto, permaneciendo sin embargo ajeno a los procedimientos fiscales,
sean éstos directos o simulados, que las partes utilicen por propia determinación y se
gún su criterio, con el propósito de evitar el Impuesto.

VI. Una mayor especialización del notario en derecho tributario, que le permita acre
centar sus funciones de consejero de las partes en esta materia.

VII. Encomendar al Consejo Permanente y a los organismos competentes de la Unión
la obtención de reformas legislativas tendientes a unificar, por lo menos en el ámbito
contractual, los sistemas fiscales en vigor mediante su progresiva ocordlnaclón

Estas gestiones se hartan:

al ante las autoridades supranacionales directamente para los estados que las re
conozcan;

b) ante las asociaciones notariales de cada país que no forme parte de organizacio
nes supranacionales.

El XI Congreso Internacional del Notariado Latino
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que las legislaciones de los países miembros de la Unión Internacional del Notariado
Latino dispongan que:

1. Todos los actos, situaciones y hechos jurídicos (como las sucesiones por causa
de la muerte), relativos al nacimiento, modificación, transmisión o extinción de
derechos reales inmobiliarios, sean sometidos a la publicidad del registro.

2. Todos los documentos inscribibles sean, como regla general, de carácter notarial,
lo que hace aconsejable la intervención del notario desde el origen de la relación
jurídica.

3. La organización técnica de cualquier sistema de publicidad se lleve por medio de
folios o fichas reales (por inmuebles) lo cual permite, de una parte, el Incremento
de la efectividad de los asientos del registro; de otra, la obtención de un tracto
sucesivo completo que revele toda la historia registral de la finca; y también fa
cilita el uso de técnicas modernas de mecanización, incluso de informática, con lo
que, ademmás, se pueden realizar estudios estadísticos y anaHticos sobre el es
tado y el movimiento de la riqueza territorial.

4. La introducción, en aquellos países que aún no disponen de ella, de una publici
dad en estrecha vinculación con el catastro actualizado, con aplicación de los pro
cedimientos ofrecidos por la técnica moderna.

RECOMIENDA:

tar los documentos lnscrlblbles, sino que, lncluso en la fase preparatoria, examina las ti
tularidades, sus antecedentes, los asientos del registro y la capacidad de las partes; y
después, sigue al documento hasta su inscripción, lo que evidencia que la sociedad depo
sita su confianza precisamente en el notario para obtener la defensa de sus intereses;

que en ciertos países los registros inmobiliarios se llevan exclusivamente por los
nombres de los titulares de los derechos reales inscriptos, lo que no permite conocer
rápidamente y con seguridad la situación jurídica de los inmuebles,
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