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La. actividades de la XV jornad'a se iniciaron el miércoles 4, con el acto inau
gural en 'el que usó de la palabra el presidente del Consejo Federal del Notariado
Argentino, escribano Antonio j. Llach, a continuación del cual se rindió un homenaje
al general San Martín, mediante una ofrenda floral depositada en el monumento en
la plaza que lleva su nombre.

Cumplido este homenaje, la concurrencia retornó al local del Colegio de Escri
banos, donde se designaron las autoridades de la jornada que encabezó el propio
presidente del Colegio, escribano Fernando Avila y luego se constituyeron las mesas
directivas de las comisiones que iban a considerar los distintos puntos del temario,
estudio que debía comenzar el día siguiente. A última hora del día miércoles se
efectuó la mesa redonda prevista y por la noche 108 asistentes fueron homenajeados
con un lunch en el local del Colegio.

El jueves 5 se inició el trabajo de comisiones, que se prolongó durante todo

DESARROLLO DE LA JORNADA:

Culminé en Córdoba la Décimoquinta Jornada Notaeial Argentina en homenaje
a la primera de estas Jornadas efectuada en el mes de setiembre de 1943, precisa
mente en nuestra ciudad.

Alcanzó este año una magnitud que excedió las previsionee, lo que le dio un
brillo inusitado, una dimensión que trascendió el ámbito notarial para convertirse
en un verdadero acontecimiento para nuestra provincia. Contó con la presencia de
Una nutrida delegación del notariado de la República del Paraguay, encabezada por
el presidente del Colegio de Escribanos y el director de la Revista Notaeial de ese
país, que además de tan destacada presencia aportó dos importantes trabajos sobre,
puntos del temario considerado.

Se hallaban también presentes el presidente del Consejo Federal del Notariado
Argentino, el vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, delega
dos del Instituto Argentino de Cultura Notarial de la Universidad Notarial Argentina
y una concurrencia que sumaba alrededor de cuatrocientas personas que representaban
además de la nuestra a casi todas las Provincias, además de la capital federal, entre
las que se contaban las más destacadas personalidades con que cuenta el cuerpo
profesional de todo ,el país.

Se produjeron despachos en base a los numerosos trabajos preaentados y a 109

interesantes y a ve¡cesvibrantes oambios de ideas que mantuvieron latente el interés
de los numerosos asistentes a estas deliberaciones.

Además del temario referido, se efectuó una mesa redonda sobre Naturaleza ju
rídica de los Parques Industriales y un destacado panel expuso sobre el tema "Con
cerntración de Empresas y Legislación Anti-trust", tema éste que también abordará
el mencionado Congreso Internacional.

XV JORNADA NOTARIAL ARGENTINA
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En nombre del Consejo Federal del Notariado Argentino, me corresponde el
honor de declarar inaugurada la XV Jornada Notarial Argentina. Por pedido del
Colegio cordobés, el Consejo Federal resolvió que la Jornada que iniciamos tenga
lugar en esta ciudad de Córdoba. Fue una feliz solicitud y una acertada decisión,
pues nos encontramos en esta ciudad celebrando la XV Jornada Notarial Argentina
justa y exactamente a los treinta años precisamente de haberse celebrado la primera
de las reuniones de este tipo, las cuáles tienden a que el notariado de la República
delibere sobre cuestiones de interés común y muestre los frutos de su unidad y soli
daria cohesión. Precisamente fue entre el 27 j' el 30 de setiembre del año 1944
que se llevó a cabo la h Jornada Notarial Argen+ina aquí, en esta ciudad, que fundó
hace cuatro siglos el ilustre gobernador del Tucurnán, don Gerónimo Luis de Cabrera,
llamándola Córdoba de la Nueva Andalucía.

Se inició así un largo camino que el notariado de todo el país ha venido reco
rr iendo con singular acierto, mostrando en su misma continuidad la bondad de estas
Asambleas de estudio y debate, de confrontación de criterios y de ideas, de concr e
ción de soluciones para los problemas del diario quehacer notarial y para los que
la vida plantea las normas jurídicas en su correcta interpretación y en su adecuad"
actualización a los requermientos, siempre novedosos, de la vinculación de los hom
bres entre sí y de sus negocios jurídicos.

A la reunión inicial de Córdoba, siguió al año siguiente la efectuada en Salta
y para la tercera, que se nevó a cabo en Mendoza, se fijó por primera vez el primer
temario, el temario previo; luego vinieron las Jornadas de Paraná en 1947; Rosario
en 1949; la sexta, que se reunió en la ciudad de La Plata en 1953; en 1957 la
séptima en San Miguel del Tucumán; la octava eu 1959 en la capital de la República;
en 1962 la novena, en San Luis; la décima en San Salvador de Jujuy en 1964; dos
años después en San Juan la undécima; en 1968 en Resisten.cia la décimo segunda;
la décimo tercera en Santa Fe en 1970 y, finaln-ente, la décimo cuarta en MM" del
Plata hace ya dos años.

Una ojeada restropectiva a los temarios considerados en esas reuniones, mues
tran muy claramente su evolución; así, en las primeras, se dió una importancia pre
ponderante a aquellos temas que significaban la defensa de la función notarial,
buscándose la eliminación de trabas de diversa índole o de actividades ajenas al que
hacer profesional específico, el estudio del documento notarial y la organización del
notariado mediante la sanción de leyes especiales,

Es a partir de la V Jornada que se entra en estudios de carácter más doctrinario
y en la VII comienza la consideración de un asunto apasionante y de difícil apren
hensión pues requiere condiciones especiales de intuición sobre el porvenir; me re
fiero a la evolución de la función notarial ante el fenómeno de la técnica y las cam
biantes facetas del mundo moderno a un ritmo vertiginoso.

Desde 1957 el notariado del país comienza a estudiar, a debatir las condicio
nes nuevas en que debe ejercerse la función, a luchar contra la ampliación del derecho
público, que día a día va restrigiendo la esfera de acción del derecho privado, campo
donde nos corresponde actuar predominantemente y donde presenciamos, sm que
podamos impedirlo, la limitación de las posibilidades individuales.

También se ocupó el notarado de estudiar en sus jorriadas nacionales el pro
blema de la propiedad urbana, uno de los más graves y acucian tes de nuestro país
y del mundo y que continúa siendo tema de debate, tanto en su trascendencia social
y económica.

En la XIII Jornada efectuada en Resistencia, el notaeiado consider é las modi
ficaciones introducidas en el Código Civil por la Ley I 7.71 l. Es mi deber señalar
que la primera corporación que dedicó una asmablea a estudiar y debatir las normas
modificadas, su recta aplicación, su aplicación práctica, fue precisamente el notariado,
nuestro notariado. Debo señalarlo porque constituye un ejemplo de solidar idad social,

DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL DEL
NOTARIADO ARGENTINO, ESC. ANTONIO J. LLACH

el día y el viernes, en que se dejaron preparados los despachos que se sometieron a
consideración del plenario efectuado el sábado 7 en la sala del Teatro Córdoba de
esta ciudad. Clausuró el acto el presidente de la Jornada, quien pronunció meditadas
palabras que no estuvieron desprovistas de emoción.

Por la noche los congresistas, acompañantes e invitados, se reunieron en una
cena celebrada en los salones del Jockey Club de esta ciudad.
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Señores:
El espíritu solidario del cuerpo notarial argentino que se traduce en trabajo

fecundo, amistad, comprensión y ansias de saber, ha plasmado aquí esta magna
asamblea.

Hace exactamente treinta años, el día 30 del mes de setiembre de 1944, cul
minaba en ..sta misma ciudad de Córdoba la PRIMERA JORNADA NOTARIAL AR
GENTINA.

Hoy ..stamos en el tramo final de la Décimoquinta Jornada Notarial del mismo
carácter. Este evento ha servido una vez más para fortalecer los lazos de unión y
confraternidad, intelectual y afectiva, que unen al Notariado Argentino y a éste COn
el de las Naciones hermanas.

En mi carácter de Presidente del Colegio Organizador y Presidente de esta
XV Jornada Notarial Argentina, deseo en primer lugar agradecer y destacar la pre
sencia activa de estos queridos hermanos paraguayos, que nos han conferido el alto
honor de compartir nuestras Comisiones de Trabajo, aportando todo lo mejor de sus
intelectos, sus Experiencias y sus sentimientos de solidaridad profesional.

Alienta. sin ninguna duda, a los dirigentes notariales argentinos, estas p re-

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL Sr. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ESCRIBA.
NOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, Ese, FERNANDú A. AVILA, EN EL ACTO
DE CLAUSURA DE LA XV JORNADA NOTARIAL ARGENTINA:

de contribución al adelanto de la ciencia jurídica, del cumplimiento cabal del deber
de prestar un servicio cada vez más eficiente a la comunidad, es un timbre de honor
que reclamamos con legítimo orgullo. Ya que va a iniciarse una nueva Jornada bueno
e,' que hagamos, aunque sea someramente, esta referencia de reeultados ,

Es indudable que estas reuniones de estudio, de confrontación de ideas y de
criterios, sirven en primer lugar a los Escribanos no solamente porque los temas que
se consideran son casi exclusivamente de carácter jurídico notarial, como no podría
ser de otra forma, sino que se ha buscado que proporcionen a cada uno de los inte
grantes del cuerpo notarial, la solución a problemas del quehacer diario del ejercicio
profesional. Ese es el servicio que los notarios que concurren a las Jornadas, prestan
a los colegas que permanecen en cada jurisdicción: darles la base doctrinaria, la
fundamentación jurídica o la solución práctica para las dificultades que se presentan
en la profesión.

Es un servicio valioso, prestado desinteresadamente, que se complementa y
completa con las publicaciones que hacen conocer con toda amplitud lo resuelto en
las jornadas. El conjunto de resoluciones, recomendaciones y ponencias aprobadas
en cada una de ellas, constituye así un valioso aporte al correcto, eficiente y actua
lizado ejercicio de la profesión, del que se benefician toda la sociedad y todos sus
componentes.

Cabe señalar también el concurso que las jornadas como éstas que micrarnos.
prestan a las delegaciones a los congresos internacionales, pues han permitido adelantar
en el análisis de los diversos temas, que luego son debatidos en los foros int er nac ionalr-r
a las delegaciones a los ongresos internaeionales, que han permitro adelantar en el

Dicen los cordobeses que Córdoba es el meridiano del país; yo no sé si esa
afirmación es acertada o no, pero sí tengo la firme convicción que ella es uno de los
focos más importantes y de mayor gravitación en la República en los aspectos cul
tural, político, económico y social. En este ambiente, cruzado tanto por el sentido
del pasado como por las manifestaciones del presente, les toca a Uds. disting uidoe
colegas entrar a debatir 109 temas que se han fijado para esta reunión y no dudo
que las decisiones que adopten serán una valiosa contribución para el notariado y
para el pats.

Solamente y contestando las palabras de nuestro querido amigo Avila, quiero
decir que me resta agradecer a Ud., a su Consejo Directivo y a todos los integrantes
del C<>legio de Escribanos de la Provincia de Córdoba su generosa hospitalidad al
habernos brindado su casa para hacer esta Jornada.

Muchísimas gracias.

Escr. Avila: Colegas, a continuación invito a todos Uds. concurramos d la Plaza San
Martín, con el objeto de rendir homenaje al Libertador. Asimismo. hago
presente que este plenario pasa a cuarto intermedio hasta las 17 horas,
oportunidad en que se van a elegir las autoridades de la Jornada.
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aencias que tan claramente hablan de una amistad notarial americana, que tenemos
ansias de refirmar y acrecentar, porque nuestra América tiende a estrechar cada vez
más sus vínculos y un día será la PATRIA AMERICANA.

Deseo del mismo modo agradecer a estos queridos hermanos argentinos que,
venidos desde los más distantes o cercanos lugares de la República, han llegado a
esta Córdoba para volcar en fecundas reuniones de trabajo todo el peso de su sabi
duría, adquirida a través de años y años de estudio y experiencia, que dan al Notariado
Argentino en su conjunto esa fisonomía prop ia de madurez y profundidad.

Pero es conveniente preguntarse, si todo esto sería posible, si este incesante
progreso intelectual de los Escribanos sería posible, sin la existencia de los Colegioa
Notar'iales con alto grado de organización y desarrollo, con esa potencia vital que
caracteriza a las asociaciones formadas por mujeres y hombres dispuestos a dar algo
de lo suyo, en beneficio de la comunidad a que pertenecen.

Creemos sinceramente que nuestras Instituciones notariales han contribuido
grandemente al prestigio de esta profesión de tanto arraigo moral en nuestro pueblo,
que se afirma cada vez más cuando se comprueba que loe notarios amplían sus ho
rizontes, con su participación constante, en el plano institucional y ciudadano. Por
que su tradición de honor, seriedad y rectitud que la ha distinguido en el concierto
nacional, trae indudablemente consigo el respeto y la ponderación de todos los sec
tores de la vida nacional.

La Jornada Notarial Argentina ha concluído. Hemos alcanzado los fines per
seguidos al efectuar esta reunión? Es aún prematuro abrir un juicio definitivo, pero
sí podemos confeccionar un balance provisorio y de comprobación en sentido nota
rial. Y creo no equivocarme si afirmo que esto ha sido un nuevo éxito del notariado
argentino. La altísima calidad de los trabajos y ponencias presentados, la estatura
moral y la cordialidad apreciada en los debates de Comisiones, la defensa sin decli
naciones de los puntos de vista de cada participante, la intensa labor desarrollada por
las Comisiones, el cumplimiento íntegro del programa trazado y las medulosas con
clusiones a que se ha arribado. nos dan como resultado el haber logrado nuestro
anhelo y nos compromete a perseverar en el esfuerzo hacia la consecución de los
altos fines que nos animan y que tienen como meta el bien general.

Un párrafo aparte merecen las dos mesas redondas realizadas durante estas
Jornadas. La primera de ellas que versó sobre "La Naturaleza Jurídica de los P''IT~''
Industriales", ha dejado profundas huellas en la problemática jurídica y ha marcado
rumbos en las soluciones. que en un futuro muy próximo el Estado deberá plasmar
en leyes y demás normas jurídicas que deberán regular toda la vida de estas verda
deras ciudades satélites y especializadas en una rama de la actividad del hombre. La
mesa redonda sobre "Concentración de Empresas y Legislación Anti-truat", ha causado
asombro ante un conocimiento más acabado de este fenómeno de las monstruosas
concentraciones económicas y del maniobrar de las distintas organizaciones transna
cionales.

Problema aparentemente fuera d'el ámbito notarial, pero sólo aparentemente,
porque nada del mundo en que nos toca vivir es ajeno a la función notarial y las expo
siciones de carácter jurídico notarial efectuadas durante esa mesa, así lo han de
mostrado.

El temario seleccionado por el Consejo Federal del Notariado Argentino para
estas Jornadas incluye el tratamiento de tres temas pertenecientes al XIII Congreso
Internacional del Notariado Latino a celebrarse en Barcelona en octubre del próximo
año. Esto ha sido en consecuencia un pre-Congreso, una entrega a cuenta del éxito
que coronará, no me cabe duda, tan magnífico evento. La solvencia y soltura de
conocimientos de que se ha hecho gala en esta oportunidad, me hacen pensar con
marcado optimismo que la Delegación Argentina estará por sobre sus antecedentes
y que Ias proposiciones finales de las tesis que sustenta, con que arribará al Viejo
Mundo, tendrán el vigor que corresponde a un pueblo joven, pero maduro en ideas
y que confrontadas con las de Notarios de otros países que integran la Unión Inter
nacional del Notariado Latino, surgirá la síntesis de una minuciosa elaboración cien
tífica que aportará Ias soluciones adecuadas para 108 problemas oonc retos que plante"
la problemática jurídica de nuestro tiempo.

Los d'os temas restantes referentes a la Naturaleza de la Función Notarial y
a la Conducción Notarial, e,1 dirigente, su formación y actividades, así como la ade
cuación a las exigencias del mundo moderno, han brindado un amplio campo de
debate, que ha sido rico en conclusiones definitorias y que señalan, por libre deter-
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Colegio de Escribanas del Paraguay: José Livio Lezcano, Octavio Godoy Cá
ceres, César R. Denis, Esteban Rapetti Malina, Juan B. Benítez, Hermes Varela, Juan
Ranulfo Pérez, Julio M. Sosa, Carlos M. Recalde, Raúl Fariña Brites y Juan G. Sanabria.

Colegio de Escribanos de la Capital Federal: Antonio ]. Llach, R. Gastón
Courtial, Alejandra Fernández Sáenz (Consejo Federal del Notariado Argentina),
Carlos Pelosi y Jorge BolJini (Instituto Argentina de Cultura Notarial), Carlos A.
Arzeno, Víctor Di Capua, Jorge M. Allende, Norberto E. Caqciari, Hugo Gutiérrez
de Simon e, Juan H. Estrada, Roberto Condamí Alcorta, Rodalfo A. Nahuel, Osvaldo
S. Solar i, Luis A. Signor elli, María Julia Demarco, Héctor ]. Rosso, Georgina Tilkin,
Guido Berman Kahn, Jaime Giralt Font, Orlando L. Espinaco, Julia F. Saavedra,
Armando J. Verni, Carlos D. Zadoff, Walter R. Thumpy, Jorge E. Viacava, Alvaro
Gutiérrez Saldívar, Guillermo L. Caballera, Ro,lando P. Caravelli, Osvalda H. Orlando,
Feder ice E. Ramos, Ricardo E. Tabal, Adolfo C. Scarario, Antoriio Martínez, Jarge F.
VadeU, Angelina H. Rassi, Luis Prata, Raúl Maneta, León Hirsch, Héctor Pla,etsir,
Julia Aznárez Jáuregui.

Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe (1~ Circunscripción): Ana
M. Barrionueva, Eduardo V. Coursack, Jerónimo A. Tarrealday, Juan Manuel lavaldi,
Ramero Gancilaza, J. Alberto Giavedani, Hugo Freire, Silva Gras y Ana María Stycz
Nicalás Manzur, Luis Caspar Barletta, Carlas A. Balbi, Aidée C. De Giácama, Celso
kawsky.
(Z~ Circunscripción): María C. Paglia Chamarra, María Susana Manserrat, Noemí

ESCRIBANOS y JURISTAS ASISTENTES A LA XV JORNADA NOTARIAL
ARGENTINA REALIZADA EN NUESTRA CIUDAD ENTRE EL 4 Y 7 DE

SETIEMBRE DE 1974

miriación de las Colegios representadas, cuál es el camina que el Natario Argentino
ha de transitar en el futura inmediato. Esto tiene una imp or tarucia vital para las
cuerpos orgánicos de nuestras respectivas demarcaciones; estas conclusiones serán la
fuente dan de abreviarán los dirigentes actuales en ej erc.icio de la conducción efectiva
y los que nos ,sucedan, cuando deban avocarse a lograr un mejaramienta de la nor
mativa vigente y servirán a la vez de guía para encuadrar su acción, en pos de lagrar
su más perfecta inserción en el cuadra social donde le carresponda actuar. Las
definiciones logradas, que tan brillantemente han sido expuestas par los respectivas
relatares, conllevan un impartantísima contenido social, no sólo par las posiciones
tomadas en lo que hace a la función notarial en sí misma y con relación al acceso
de nuevas promaciones de natarios, sino a la trascendencia que can acertada justeza
se asigna a la eapaciteeción de las dirigentes para su mejo r prayección en la realidad
sacial que integra el Natariado.

Señores Asambleístas: éste es un momento en que nas sentimos pletóricos de
júbilo, el natariado de toda el país reunido en este verdadera parlamento fedatario
nacional ha intercambiado ideas y ha confraternizado en reunio-nes amables, coma
carresponde entre hermanos que se quieren y se respetan. Nas agobia sí, la tristeza
de la despedida. Estos cuatro días se parecen más a un instante fugaz, nas quedan
indudablemente muchas cosas por decirnas, el diálaga, na ha terminada y esto nos
alienta en la esperanza de reunirnas muy p ronto en algún lugar de nuestra patria
para continuarla.

Gracias por haber llegado a nuestra tierra, gracias por todos las mamentos
felices e inalvidables que hemas gozado can vuestra presencia, gracias par las ense
ñanzas que nas han brindada, gracias por haber disimulado las lógicas imperfecciones
que cantra nuestra expresa voluntad y que par irnp er io de la ímproba labor que
nuestra lucha en tados los frentes nas impone, se habrán deslizado, gracias por el
enorme apoyo que nas han prestada y par las palabras de aliento que en todo mo
mento hemos recibido.

No puedo concluir estas palabras sin cumplir un imperativa de conciencia
que me impone rendir mi emocionado homenaje a ese eminente notario que fue Don
Jasé A. Negri, quien alguna vez dijo, refiriéndase a estas Jornadas: "El único camina
que ha de permitirnos, ahara y siempre, superar las prablemas institucianales y jurí
dicoa que nos atañen, es el del estudio, el trabajo y hasta el sacrificio, en un afán
tenaz y perseverante de defensa, de pragreso y de perfeccianamiento institucional,
permanentemente estimulado por cada uno de las colegias federales y orientados en
su conjunta par la acción del Consejo Federal del Notariado Argentino". Escribano
José A. Negri, aquí estamos cumpliendo con vuestras deseos.
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puzano.
Colegio de Escribanos de la Provincia de Misiones: Alberto N. Peña y Andrés

Abel Ponce.
Colegio de Escribanos de la Provincia de La Rioja: Máximo J. Arcadio Juárez,

Cinthya E. Minetti y Pedro Flores Vargas.
Colegio de Escribanos de la Provincia de Río Negro: Selva Lemer de Epifanio ,
Colegio de Escribanos de la Provincia de Mendaza: Martha Méndez Garcia,

Carlos F. Chamorro, Teresita Salvo, Isabel Ricco, Susana Margarita Maccario, Carlos
E. Sala y Estela L. Rivamar.

Colegio de Escribanos de la Provincia de San Luis: José Alfredo Saa.
Colegio de Escribanos de la Provincia de San Juan: Luis Pardo.
Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos: Eduardo A. Parodi, An

tonio G. Cavallaro, Yolanda Mostachi, Antonio Mulone, Angel C. Dieci, Carlos l.
Montes, Roque D. Demarco, Julio R. Lencina, Enrique R. Etcheverry, Atila Beatriz
Fernández, Tereaita Rivera Alzamora, Ana María Viscay, Amado l. Kueider, Gladys
G. Gnoseni, Martha 1. Gorostiague, Norah G. P. de Zacarías, Angel B. Rodríguez,
Elida Bonino de Ramonda, EIsa Cabrera Méndez de Falicoff, Antonio F. Lagadari,
Víctor M. Badano, Mario S. Idiarte, Héctor A. Gamarci y Susana R. Jaureguiberry.

Colegio ele Escribanos de la Provincia de Córdoba: OIga Aguirre de Cima,
Jorge Dante Agostinetti, Susana Ardiles de Castiglione, Blanca Avendaño de WilJiams,
Irene Auchterlonie de Friedli, Ethel Clelia Alecha de Vidal, Jorge A. Ahumada,
Fernando A. Avila, Eliane Arcando de Ossés, Norma Avedano de Alvarez, María Te
resa Barrionuevo, Ornar Bartolomeo, Beatrís Boetsch de Boetsch, Clara Bellucci Vocos
de Miguel, Adolfo Barceló, Robino Eber Brito González, María del Pilar Baamonde
de Asís, Margarita Brito de Auchterlonie, Roberto José Boetsch, Miguel A. Buteler,
Ester de Blejer, Rubén F. Bella, Mario F. Bas, OIga Cuello de Avila, Haydée Conti de
Pieri, María T. Catar elli de Losa, Eduardo S. Cuello, Blanca Cáceres de Cuniberti,
Graciela Coceo, Narciso V. Ceballos, María Luisa Caminos Pereyra, Nora S. Conca,
Ricardo O. Cerino, María A. CasteHino, Osear Cifre, Estela Carande Lardone, Graciela
Carrer de Landín, Beatriz Cornavaca de Gontero, Ricardo Cabral, Oscar Centeno No
villo, Mónica Cima Aguirre, Rosa Chodos de Halac, Carlos A. De Mauro, Felipe O.
Drallny, Zunilda Díaz de Biedermann, Luis A. Domínguez, Carlos M. Dalvit, María
C. Deponti de Pizarro, Dr. Emilio Díaz Reyna, Edith Elman de Calina, Beatriz Foglino
de Scaramuza, Salva A. Farah, Marcelo A. Flores, Luis T. Figueroa, María C. Gómez
de Argarate, Hilda González de Oliva, Enrique R. González, Juan V. Gragera, Laura
A. GarcÍa, Martha Giordano de Gaggin, O..car Gómez Tello, María L. Hermann de
Galván, Elma Irazuzta de Unsain, María Elena Juri de Hoya, Luis Jaimovich, Aída
M. Jalil de Jalil, Delia Ledesma de Bernardi, Elena La Valva Sinagra, Domingo L.
Lanfranchi, Héctor Lanzaco, Betty Lacerro de Recalde Funes, María de las Nieves
Luján, Graciela Manzoli de Porcel de Peralta, María OIga Martín, Mario E. Moyano
Centeno, René A. Moyano, Jorge E. Monferini, María Rosa Macario, Carlos Méndez
Casariego, Margarita Mercadel de Acosta, María E. Merciadri de Bernasconi, María
Molina d", Maffassanti, Edith Mazzucco, Marlene T. Magra, Roberto J. Matterson, Dr.
Luis Moisset de Espanés, Gerónima R. Navarro, Ida Nudelman, Antonio Nápoli, Pedro
C. Oliva Díaz, Héctor J. B. Olmos, Sulpicio O. Oviedo Zelaya, Esther Ortiz de Olmos,
Toe P. de De Mauro, Federico]. Panero, Susana Pinzani de Lanfranchi, Paacualina

Colegio de Escribanos de la Provincia de Tucumán: Marta Inés Podestá y Elisa
J. Alabés de Colombo.

Colegio de Escribanos de la Provincia de Salta: Teresa Cruz del Huerto Julio
y Lucrecia del Valle Arangio.

Colegio de Escribanos de la Provincia de Santiago del Estero: José Luis Carn-

Sukerman, José Miguel Amiune, Ermes W. Barat, Carlos A. Ferraro, Luis M. Ku rtz e
mann, Luis Jorge Priotti, Elisa Repetto Grondona, Gerardo A. Rubio, Francisco S.
Varela, María Luisa Ordóñez, Leo Rambaldi y Salvador Massarelli.

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Airea: Francisco Cerávolo,
Alberto Solari, Mario A. Pitejla, María A. Rodríguez, Silvia Marcolín, Jorge R. Causse,
Enrique González Rouco, Jorge Canavesi, Luis Llorens, Jorge Barrio Olivares, Carlos
María Suárez, Zulma Dodda de Martínez, Domingo Caracciolo, Carlota Caracciolo,
Osear E. Hoffmann, Mauricio G. Petrakovsky, Beatriz Alcaraz de Cerávolo, María
Celsa Armendariz, Amelía Pérez Amendolara, Ana María Fontana de Sánch ez Cítate,
Norma Alfonsín, Juan José Alfonsín, Graciela Ruspil, Juan C. Bailarín, Hugo G. Apat
y Atilio Rubén Di Pace.
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1) Evolución del Derecho de Familia en cuanto a filiación.
No sólo la legialación, sino también las costumbres, han evolucionado en la

Argentina hacia una igualdad jurídica de los diversos tipos de filiación, tendiente a
hacer desaparecer toda diferencia de trato ostensible y oficial de los hijos, quedando
ellos, frente al Estado y a los terceros, en un mismo plano.

Tal evolución, basada en el principio del respeto a la dignidad humana, no
ha afectado a la institución matrimonial ni a la familiar, de tal suerte que la equipa
ración de las diversas filiaciones, tiene como límite la protección de esas instituciones.

La ley argentina ha receptado también el instituto de la adopción, hasta su
modalidad actual de adopción plena.

I1) Evolución del Derecho de Familia en cuanto a las relaciones personales en
tre cónyuges.

Nuestro siglo asiste a la constante promoción sociaf de la mujer, incluso la
casada. La consecuencia ha sido la evolución de la legislación hacia la igualdad jurí
dica de los cónyuges. Subsisten sin embargo diferencias, tal como en el caso de la

DESPACHO EN COMUN.

TEMA 11: Evolución del derecho de familia en cuanto a la filiación, y derechos
personales y patrimoniales entre cónyuges.

DECLARA
1?) La regla "locus regit actum" comprende cualquier tipo de forma o solem

nidad. dada la amp'litud y claridad de los términos del artículo 12 y concordantes del
Código Civil:

20) Esta regla es imperativa y las partes sólo están autor izadas a uti.)iza~ otra
forma que no sea la de la ley del lugar de la celebración. cuando nuestro ordena
miento así las facuha. como en el caso de las disposiciones de última voluntad (ar
tículos 3636. 3638 y 3825 de!! C. Civil). El inciso 49 del Art. 14 del C. Civil no
constituye una excepción a la regla. Dicha norma. de carácter excepcional y general.
sólo es de aplicación cuando. d·e acuerdo a la ley del lugar de celebración. el acto
está viciado de nulidad:

30) Con respecto a la transmisión o constitución de derechos reales sobre in
muebles. los Arts. 1211 y 3129 del C. Civil, importan una excepción de alcance
limitado a la regla, ya que sólo exigen que medie instrumento público. pero el carácter
de tal y sus solemnidades se rigen por la 'ley del lugar de su otorgamiento.

4?) En materia testamentaria, el artículo 3638 se refiere exclusivamente a
los testamentos otorgados fuera de nuestro país, en razón de que, para 108 instrumen
tados en territorio de la República, rige el artículo 3634;

59) Conforme a nuestra legislación, la publicidad de los actos jurídicos sujetos
a ella, se rige por la ley de la situación de 108 bienes y, en este sentido, constituye
una excepción a la regla "Ioeus regit actum".

La XV Jornada Notarial Argentina. con relación a la regla "Locus regit actum"
y sus excepciones.

TEMA 1: "Las excepciones a la regla "Locus regit actum" en materia de disposi
ciones "Mortis causa" de sucesiones y de transmisión inmobiliaria".

DESPACHOS APROBADOS POR LA XV JORNADA NOTARIAL ARGENTINA'

Pellegrini de Ortiz, Aída P. de Dornínguez, María Esther Pérez Ur'iburu, Nelly Paur
Bustos de Santivañez. Angel Ricardo Pach eco, Dr. Manuel Angel Pascual, Graciela
Panetta de Vicario. María T. PaneUa de Garad'e, Clelia NeHy Quintana. Osc ar Ramón
Ruiz, Miguel L. Re. Oiga Riera de Spila, Teresita Rosa de Kiener. Delia Rodeiro de
Sánchez, Carmen Reyna de Albert. Miguel A. Riborta ; Cecilia Remedí, Carlos O.
Remedi, Francisco J. Servidio, Francisco Sauervein, Zulma Suárez, Carlos Alberto
Smith, Isabel Beatriz Saa, Rosalía Taborda de Malina. Flinna Tonnelier de Lanfranccni,
Ricardo Tonrrelier, telmo V. Torres. Clara Toniutti de Casas. Ignacio Vélez Funes,
OIga Venturuzzi de Irazuzta, Rodrigo Valdes, Jorge L. Vicario. Leonilde Vigliante
de Star icco, Elena Vázquez Avila de López Inglés. María E. Vucovich de Doliani,
Sarah Zamboni Ledesma de López Peña. Stella Zanotti, Marcelo E. Zacagnini y Clara
S. Yamamoto.
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V) Asentimiento general anticipado.

Despacho de la Mayoría

El asentimiento general anticipado tiene plena eficacia jurídica porque:
1) No existe norma legal alguna que lo prohiba (Art. 19 Constitución Nacional)_
2) No implica abuso del derecho, en virtud de que no contraría los fines que

tuvo en mira la ley al crear ea requisito del consentimiento, que es la protección del
patrimonio de la sociedad conyugal mediante el arbitrio de brindar a un cónyuge
la posibilidad de ejercer un control sobre determinados actos patrimoniales del otro,
y no el de obligarlo a hacerlo.

3) La ley puede prever que en algunas circurrstancias, y si así 10 estima con
veniente a sus intereses, un cónyuge fiscalice la actividad patrimonial del otro, pero
no debe forzarlo a ello porque significaría imponer legalmente la desconfianza entre
108 cónyuges, debilitando así uno de los pilares fundamentales del matrimonio.

4) Si el requisito del asentimiento hubiera sido impuesto con la intención de
proteger principalmente ,108 intereses de la familia y mediatamente los de la sociedad
conyugal, los hijos tendrían derecho a impedir la ejecución de un acto perjudicial
a los intereses familiares al ser ejecutado por uno de sus padres, aÚn con el consen
timiento del otro.

a) Que 'la ley de circulación de las acciones nominativas no endosables, está
dada, conforme a la legislación sustantiva vigente, por la no tificac ión al
ente emisor e inscripción de los libros que é8te debe llevar.

b) Que dicha anotacién tiene efectos constitutivos respecto de la legitimación,
pero no para la transferencia de las acciones, toda vez que reviste el ca·
rácter de accesoria del negocio jurídico o de transmisión del título y es
posterior al mismo, sin integrarlo.

e) Que el libro en el cual se anotarán la titularidad, transferencia y eventuales
gravámenes que pudieran afectar a las acciones, si bien impuesto legalmente.
no reúne los caracteres de público, general ni único, por cuanto no hay
delezacién expresa del Estado de tal función legítimamente ni publicita a
todas las acciones nominativas no endosables, sino que cada sociedad lleva
un libro al efecto.

d) Que la anotación en dicho libro sólo hace a la legitimación e individuali
zación del titular de acciones, con finalidades ajenas a la celeridad en la
circulación y transmisión de derechos con el máximo de seguridad y sim
plicidad que exige el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas nego
ciable en el mundo moderno.

Por ello la Comisión concluye:
Es innecesario el asentamiento conyugal que requiere el artículo 1277 del

Código Civil, para la enajenación de las acciones nominativas no endosables ,

IV) Consentimiento y transmisión de acciones nominativas no endosables.

CONSIDERANDO:

fijación del domicilio conyugal, cuanto en el de la patria potestad. Quizás debamos
entonces mejor hablar de una complementación antes que de una igualdad entre
cónyuges, co-responsables ambos. en igualdad, del destino del grupo familiar.

I11) Evolución del Derecho de Familia en cuanto a las relaciones patrimoniales
entre cónyuges.

Tal evolución se ha reflejado no sólo en el plano de las relaciones personales
entre ;Ios cónyuges, sino también en las patrimoniales. El régimen de la administra
ción de la sociedad .conyugal ha sufrido modificaciones a partir de la estructura ideada
por V élez, pasando por la Ley 11.357, hasta llegar al decreto ley 17.71 1 .

En toda esa evolución se refleja nítidamente ese progreso de la situación social
de la mujer, ·10 que es sin duda loable -puesto que iguales son la dignidad y la
responsabilidad del hombre y de la mujer.

Cabe señalar sin embargo, que en ese proceso se ha oscurecido en el campo
doctrinario y jurisprudencial, la interpretación de la norma en materia de sociedad
conyugal. Ello hace necesario la realización de estudios en los que el notariado no
debe estar ausente, además del dictado de las leyes consecuentes para lograr una
armónica y coherente estructura del régimen de la administración de los bienes del
matrimonio.
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5) Si la ley atribuye al cónyuge consentidor la suficiente aptitud para evaluar
la conveniencia o inconveniencia de un acto jurídico que pretenda ejecutar el otro,
no puede negársela para valorar con qué amplitud y en qué medida puede hacer uso
del derecho de fiscalización que la ley le otorga. Ello así, pues si estima inconve
niente expresar su consentimiento general y anticipado, le basta con no darlo; y si lo
dió, .con revocarlo.

6) La exigencia del asentimiento específico para cada acto no impide la po
sibilidad de que el cónyuge disponente puede defraudar al otro si esa es su intención,
ya que una vez ejecutado el negocio, la contraprestación permanece íntegramente en
su poder y nada obsta a que disponga de ella según su exclusivo arbitrio si no se
trata de alguno de los bienes comprendidos en el artículo 1277, cono lo es el dinero,
según así lo corrobora la actual jurisprudencia,

7) Si por hipótesis se considerare de orden público el requisito del asenti
miento, aquél se refiriría siempre a la necesidad de su manifestación, pero no a la
extensión con que se preste.

8) Si se estima que implica una renuncia de derechos, por imperio del artículo
19 del Código Civil, es válido en todos los casos excepto para los actos de disposición
del inmueble de carácter propio en que esté radicado el hogar conyugal. si existen
hij os menores o incapaces.

9) Todos los argumentos esgrimidos para impugnar la validez del asentimiento
general anticipado llevarían a concluir que también Son inválidos los poderes gene
rales de disposición conferidos por personas casadas a sus cónyuges, que están re'gidos
por las mismas reglas. No considerándose así, mediante poderes generales recíprocos
los fines del instituto sin que por ello se reconociera la existencia del abuso del de
recho ni de las demás objeciones formuladas.

10) Es incomprensible, que un cónyuge pueda conferir a otro poder general
para que disponga de sus bienes propios y de los gananciales cuya administración le
compete, y no pueda en cambio, anticipar su asentimiento general, para que el otro
esposo pueda disponer de los bienes que la ley pone bajo su administración. Resul
taría así que la ley reconocería mavor trascendencia a la prestación del asentimiento
que al negocio dispositivo.

11) Conforme a lo dispuesto por los artículos 19, 953 y 1037 del Código Civil,
no está afectado por el vicio de nulidad. En el supuesto de considerarse Que es nulo,
esta nulidad sería relativa.

Despacho de la minoría (no aprobado en Plenariol

La Delegación del Colegio de Escribanos de Córdoba, con relación a la posi
bilidad de otorgar un consentimiento general y anticipado, en los casos previstos en
el articulo 1277 del Código Civil, y por los fundamentos que dará el señor miembro
informante, aconseje al plenario de estas Jornadas lo siguiente:

lo) Declarar que el asentimiento matrimonial a que se refiere el artículo 1277.
tiene que ser otorgado en forma específica para cada acto de disposición o gravamen,
o para un conjunto determinado de actos, pero no puede otorgarse de manera ge
nérica, a priori y por anticipado en forma tal que abarque todos los supuestos com
prendidos en el artículo 1277 del Código Civil.

A continuación se trnascribe los fundamentos expuestos por el miembro infor
mante del Despacho de la minoría:

Señor Presidente, distinguidos colegas informando del Colegio de Escribanos:
sobre los motivos que ha tenido la Delegación de Córdoba para votar en disidencia
con respecto al punto que termina de informar el distinguido colega de la Capital
Federal, Escribano Giralt Font, quiero decir lo siguiente: el consentimiento anticipado
y genérico de uno de los esposos para que el otro realice los actos de disposició.n o
gravamen de los términos del artículo 1277 del Colegio Civil, implicaría en J05

hechos enervar el instituto incorporado por la reforma del año 1968, porque esta
adecuación del centenario Código de Vélez Sársfield a los requerimientos del pen
samiento contemporáneo, estimamos que representa Un verdadero a'vance de nuestz e
legislaci6n, -sin perjuicio de su perfeccionamiento- para acentuar en el caso que
nos ocupa el carácter común de los intereses conyugales, que fundamentan la igualdad
jurídica de los cónyuges. Este instituto entonces debe ser interpretado en toda la
amplitud del criterio que inspiró la reforma de la ley.

Si bien no existe efec tivarnent e una norma legal específica que. prohiba tal
consentimiento, tampoco encontramos razón jurídica alguna que autorice el aaerrti-
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miento general anticipado, el que dejaría sin efecto el sentido que el legislador ha
tenido en cuenta para introducir en nuestra legislación esta norma, aceptada en la
legislación comparada.

Es cierto que siempre subsistiría la posibilidad de la revocación de tal auto
rización, pero debemos convenir, sin perjuicio de otras razones que enseguida analiza
remos, que no es lo mismo revocar un mandato otorgado a un tercero que hacerlo
con el propio cónyuge, pues esto último está introduciendo obviamente un elemento
negativo a la armonía de la relación conyugal, ya que comúnmente el cónyuge que
debe asentir se encontraría ante una situación límite, que eliminaría la posibilidad
del tratamiento común de la oportunidad y coneecuerscias de la realización del acto o

Si el asentimiento se realiza coetáneamente con el negocio jurídico o anticipadamente
pero con la determinación precisa que revele el conocimiento cierto del negocio por
el cónyuge asentidor, es claro que los esposos han adoptado una decisión comÚn que
favorece la integración del matrimonio y no la destruye, ya sea en el sentido de-la
materialización de la operación o del desistimiento de ella, tras una comÚn evaluación
de su convenienciao

La figura del asentimiento no tiene por objetivo reglar casos patológicos,
como se ha dicho en los debates dOela Comisión, sino que su finalidad es regular casos
corrientes en los que se encuentra comprometido el interés social de que ambos cón
yuges participen con madurez en el manejo de sus intereses comunes en la sociedad
conyugal. El orden público está comprometido en que ambos ócnyuge participan en
la disposición de bienes de esta sociedad, por lo que no se trata de imponer la des
confianza de ellos ni la obligación de la fiscalización de un cónyuge hacia el otro;
negar estas realidades del pensamiento contemporáneo significaría un retroceso doc
trinario pues se volvería a la concepción puramente individualista desconociendo las
realidades familiares y sociales puestas de manifiesto en los últimos tiempos.

Se ha afirmado también que en el caso de existir ánimo de defraudar, tal
intención podría cumplirse aún con el asentimiento simultáneo; si esta argumentación
ha sido pensada seriamente, lo único que ¡correspondería sería el perfeccionamiento
de la norma y no tender a su práctica desaparición como pretenden algunos o a la
implantación de estas formas vagas de aplicación que los hechos las desvirtúan o

tCuál es el bien que jurídicamente se intenta tutelar} Cuál es el patrimonio
que se tutela} Se pregunta: es el de la sociedad conyugal o el de la familia}_ Compar
timos con el informante de la ponencia de la mayoría que es la sociedad conyugal
pero compartiendo tal principio llegamos a una conclusión exactamente contraria,
precisamente porque el bien tutelado es de la sociedad conyugal y ésta se entiende
por la forma establecida en el artículo 1275 del Código, que. fija los fines para los
cuáles ha sido organizado el capital de esta sociedad, que no son otros que la manu
tención de la familia.

Se ha hecho referencia al poder y se ha dicho que cómo es posible que se
pueda otorgar por 108 cónyuges un poder y no un consentimiento a asentimiento
anticipado. Efectivamente, si un cónyuge puede dar al otro un poder general amplio
para que administre y disponga de los bienes que se encuentran en la esfera de sus
facultades de disposición, no habría razón para sostener que un esposo no pueda
otorgar al otro el asentimiento genérico y por antcipado o Creemos, sin embargo, que
se trata de dos situaciones totalmente distintas .porque el cónyuge apoderado, o tiene
instrucciones del otro para ejecutar los actos de disposición y gravámen comprendidos
en el artículo 1277, o no las tiene. En el primer supuesto, el apoderado no está
obligado a realizar dichos actos si los considera inconvenientes al interés de la socie
dad ,conyugal en virtud de su facultad de asentir o no, porque allí va a actuar en un
doble carácter de mandatario y de asentidor. En este último carácter, en el de asen
tidor, las instrucciones del poderdante no le obligarían a cumplirlas si en su calidad
de cónyuge asentidor no estuviera .de acuerdo con el acto que va a ejecutar o Ahora,
si el cónyuge mandante no [e hubiera dado instrucciones en el poder para la rea
lización de ciertos y determinados actos, dejando librado a su criterio la disposicién
de bienes cuya titularidad tiene el conferente, el asentidor, a pesar de lo amplio del
mandato, podría abstenerse de ejecutar los actos jurídicos comprendidos en los límites
de mandato, pero contrarios a su criterio, al interés va sea de la sociedad conyugal y
de la familia.

Una razón más en favor de la tesis que sustenta la Delegación de Córdoba,
serfa la que se desprende la consideración de los dos párrafos independiente' pero
que integran el artículo 1277 y decimos independientes porque en la primera parte
se refiere a bienes gananciales y en la segunda a un bien propio especifico, el in-
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CONSIDERANDO:
1) Que la escritura pública es el único medio jurídico que protege al adqui

rente en forma total y definitiva.
11) Que pueden plantearse dos situaciones:
a) Que la escritura pública esté en condiciones jurídicas de otorgarse inme

diatamente, pero por requisitos administrativos se vean dilatados, y
b) Que la escritura pública no eaté en condiciones jurídicas de otorgarse de

inmediato.
Para el primer supuesto, las soluciones deben surgir de la AdministracicSn

Pública, eliminando las trabas burocráticas que inciden en la contratación privada,
provocando una desprotección que afecta a la comunidad y al propio estado.

Para el otro supuesto, señalamos que pese a la constante preocupación de

TEMA 111: "Las garantías de los adquirentes de vivienda frente a lo.
promotores y constructores" •

mueble asiento del hogar conyugal.
Si consideramos esta segunda parte, no _""cOntramos alli que el asentimiento

que debe prestar un cónyuge es específico para ese caso contemplado, su negativa
daría lugar a la intervención judicial a fin de qur el magistrado, entrando a la con
sideración de los motivos que aduce el cónyuge que debe asentir, determine si se
justifica o no su negativa a prestarla, o sea, intei ¡ención del asentidor ante un caso
concreto y resolu,ción del juez en relación a ese \oJOsoconcreto. Sianalizamos ahora
el primer párrafo, vemos que sustancialmente la intervención del Juez es a los mismos
fines, o sea, evaluar los motivos de Ja negativa del cónyuge, pero esa evaluación está
presuponiendo la singularidad del asentimiento solicitado por el que tiene la titularidad
en la facultad de disposición; solicitado por el que tiene la titularidad en la facultad
de disposición; sostenemos, por lo tanto, que si la ley hubiera previsto o adrrritido, la
posibilidad de un asentimiento genérico y a priori por parte del cónyuge asentidor,
habría correspondido declarar en lo que se refiere a la intervención judicial, que esa
interven¡ción correspondería salvo que existiera ese asentimiento general. La norma
del 1277 en definitiva la consideramos como un conjunto armónico, que está dictando
que el asentimiento no es un contrato a pesar del vínculo contractual que supone
la sociedad conyugal y, por lo tanto, la institución del asentimiento rige para cada
acto de disposición o gravámen del patrimonio conyugal que tiende, tal como lo dice
Borda, a acentuar la unidad del matrimonio y a proteger a uno de los cónyuges prin
cipalmente la mujer, dice este autor, contra la falta de aptitud, la ligereza o, lo que
es peor, la mala fe del cónyuge administrador; ---o como lo afirma el civilista Augusto
Belusio-, que sin él quedaría desvirtuado el propósito de la ley, exigiendo para el
cónyuge no propietario el deber de consertir individualmente cada acto del otro que
requiera el consentimiento; y en Córdoba, corresponde citar las opiniones de nues
tros civilistas en la Universidad Nacional, como el Dr. Cafferata y el Dr. Buteler y
con respecto al Dr. Cafferata y a su intervención, cuya efectividad se destacó recién,
quiero decir que efectivamente el mismo manifestó que los cónyuges recíprocamente
vigilan el manejo de sus intereses, pero dijo algo más que para nosotros es funda
mental, dijo que eso no significa crear la desconfianza entre los cónyuges sino en
forma mediata, tal vez no inmediata aclaró, pero con el transcurso de los años a
crear el sentido de que en la comunidad del matrimonio los cónyuges se complementen
armoniosamente en la administración de sus negocios jurídicos y más, si nosotros re
cién hemos hablado del sentido progresista de la evolución del derecho de Familia,
más hoy que la mujer está en igualdad de condiciones que el hombre en todos los
aspectos ambos 'cónyuges pueden perfectamente llegar a una comunidad armónica
para la determinación y evaluación de los negocios que hacen al capital de esa so
ciedad determinando cuáles son o no favorables pero siempre de acuerdo y simul
táneamente.

Finalmente, pensamos que el contenido de la norma jurídica tiende no sola
mente a reglar relaciones contextas, sino a establecer normas de conducta, a través
de las cuales se logra una pacificación, una pacífica convivencia, mucho más cuando
que, con dichas normas de familia, no podemos solamente establecer realidades sino
normas de vida y para ello creemos que el instituto establecido por el artículo 1277
defiende no solamente a la protección del patrimonio de la sociedad conyugal, sino
también a una complementación, como dijimos rceién, entre los cónyuges para su
correcta administración, no puede ser desvirtuado solamente en su letra sino en su
espíritu y en su sentido.
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("') NOTA: El Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe hace expresa re
serva en el sentido de que el legajo notarial a que se refiere la parte
declarativa del despacho producido por la Comisión III de la XV Jornada
Notarial Argentina debe ser otorgado en la jurisdicción en qUe esté
ubicado el inmueble respectivo.
E.to se funda en:
h) Verdadera protección a los servicios ya qUe así funciona realmente

el sistema de publicidad notarial requerido pOr la Ley 18.724.
2~) Defensa de jurisdicción que se encuentre receptada en la ley regis

tral santafesina Ng 6.435.

forme una cormsron que, estu
de las soluciones propuestas.

RECOMIENDA:

Que el Consejo Federal del Notariado Argentino
die la adecuación. complementa ción y ordenamiento
posibihtarido su factibilidad con la realidad negocial.

a) Que sin perJUICIO del análisis de otros sistemas surgen como idóneos para
configurar una efectiva protección de los adquirentes. 109 siguientes:

1) Sociedad Civil

2) Legajo notarial ~
(Véase Nota)

3) Derecho real de condominio .cornplementado con obligaciones contractuales.

4) Seguro y aval bancario.

b) Que es conveniente que existan varios institutos quedando para los contra
tantes la elección obligatoria de uno de ellos. pues no es suficiente la legis
lación de una sola modalidad para cumplir el fin socio-económico perseguido.

c) Que las futuras legislaciones deben contemplar la forma más rápida de exclu
sión del adquirente moroso; para hacer realmente efectiva la aplicación de los
..istemas propuestos.

d) Que el Notariado Argentino ha dado amplias pruebas de su versación en la
materia, por cuya razón reitera ante los poderes públicos su incondicional
ofrecimiento para colaborar en la modificación y creación de una legislación
acorde con la realidad del país. con un sistema ágil que procure el cumplí
'miento de las obligaciones recíprocas; ya que no puede haber adquirentes si
no hay interesados en realizar la construcción de edificios y promover sua
ventas.

DECLARA

La XV Jornada Notarial Arg entlna,

juristas. legisladores e instituciones profesionales. ,,1 desamparo jurídico de los com
pradores hasta el momento de la escritura no ha sido subsanado.

111) Que la situación prevista en el último supuesto. se debe a que las normas
legales han sido prácticamente ignoradas. como sucede con los decretos leyes 19.724
y 20.276 aplicados sólo en .contados casos.

IV) Que la anotación registral de los boletos de compraventa ha demostrado
no ser la solución integral adecuada. pudiéndosele hacer. entre otras, las siguientes
observaciones:

a ) Falta de defensa de los compradores.
b) Obliga al vendedor a recurrir judicialmente para obtener la rescisión.
c ) Omisión de un plazo de caducidad de la anotación .
.1) Y en general, la ineficacia de los mecanismos legales para proveer al eurn

plimiento de su objeto.
V) Que en nuestro derecho positivo existen ciertas figuras idóneas para pre

servar los derechos de los adquirentes. pero no son lo suficientemente amplias para
contemplar disímiles situaciones.

VI) Que como se ha expresado: "'El notario. ante los cambios estructurales
y de todo tipo de la sociedad en que tiene que vivir, debe responder como un hombre
de su época", por ello:
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LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.
Considerando: 1) Que la naturaleza de dicha función como atributo delegado

por el Estado, confiere a éste la facultad de reglar los requisitos y calidades que debe
reunir aquel que aspira a acceder al pleno ejercicio de dicha función.

2) Que el título de Escribano o Notario otorgado por las Universidades, sólo
constituye uno de los elementos habilitan tes para el acceso a la función notarial.

3~) Que la limitación al número de registros, complementada con otros re
quisitos legales posibilita un más eficaz control de la actividad notarial, en sus aspectos
disciplinarios, jurídicos, fiscales, etc., contribuyendo a fortalecer el ejercicio integral
de la fe pública derivada de la potestad soberana del Estado.

4) Que el régimen de incompatibilidad e inhabilidades que el notario debe
observar. impone posibilitarle, mediante la limitación del número de registros un ade
cuado arancel y un eficaz régimen previsional; condiciones dignas de vida que hagan
factible la total dedicación a su funci6n.

5) Que las experiencias recogidas en las jurisdicciones en que se implantó
e! libre ejercicio profesional, han demostrado la inconveniencia de un sistema que
socava las bases mismas d:e nuestra Institución, redundando en una alarmante dismi
nución de la calidad y eficacia del trabajo notarial; un consecuente incremento del
proletariado notarial, que trajo aparejado la dedicación del Escribano a otras activi
dades paralelas, en contravención al régimen expresado en el punto anterior, en
desmedro de la atención y permanente capacitacién para el ejercicio d-e la función,
desnaturalizándose la misma y restando certeza y segurdidad a los actos y negocios
jurídicos.

6) Que el sistema notarial, adecuado a la realidad presente, debe contemplar
el permanente acceso a tal función, de los aspirantes a ejercerla, en forma orgánica
y respetando lo anteriormente expuesto.

7) Que el Estado debe amparar ese acceso permanente a la función, respetando
y ampliando el ámbito de la competencia profesional y fedante.

Por ello, la Comisión IV de la XV jornada Notarial Argentina,
ACONSEJA:

l. - Que debe mantenerse el sistema de limitación de registros de acuerdo:
lo) A la densidad de la población; 2~) A la cantidad y calidad del tráfico escriturario;
y 3a) A la capacidad económica de la respectiva demarcación, en relación con su
incidencia en la actividad notarial.

11. - Que debe implementarse un sistema de jubilación obligatoria en términos
adecuados y decorosos, que permita el constante ingreso a la función y recomendarse
a los repsectivos colegios implantar, mantener y acrecentar un régimen asistencial y
de previsión social.

Considerando: Lo resuelto en el Primer Congreso Notarial Argentino celebrado
en la ciudad de Buenos Aires en 1917; en la Tercera jornada NotarfiaI de Mendoza
en 1946; en el Primer Encuentro Internacional del Notariado Latino celebrado en
Buenos Aires en 1948; en el Primer Encuentro Internacional del Notariado Americano
en Asunción de! Paraguay en 1965; en el Cuarto Encuentro Internacional del Nota
riado Americano realizado en Bogotá en 1968; X Congreso Internacional del Nota
riado Latino llevado a cabo en Montevideo en 1969 y ratificando las conclusiones del
Primer Congreso de Derecho Notarial cuyo evento tuvo lugar en la ciudad de Cór
doba en 1971, la Comisión hace suya la declaración emitida en esa oportunidad
cuando dice:

"EI ElICribano es un profesional de derecho, encargado de una función pública
de carácter jurídico y aocial. Como profesional de derecho asesora a quienes se lo
requieren, respecto de los actos que deben otorgar, para que se concreten los finee
lícitos cuyo cumplimiento persiguen. En ejercicio de la función pública jurídica, cum
ple la misión de configurar el instrumnto y autenticar los he,chos y lasdeclaraciones
de los otorgantes. así como legitimar y legalizar los actos que en su consecuencia se
celebren" .

En ejercicio de la función pública social, cumple con la necesidad de receptar,
a los efectos de su exteriorización, los derechos privados en la normalidad.

LA NATURALEZA DE LA FUNCION NOTARIAL·

TEMA IV: "Naturaleza de la función notarial y libre ejercicio profesional".
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(~) NOTA: El presente despacho fue votado en minoría en el seno de 8U Comisión,
habiendo quedado en el Plenario sancionado por mayoría.

Se remar,có ,asimismo, la importancia de distinguir la estructura formal de la
informal, integrando ambas en un enfoque organizativo, cuyos caracteres deben ser:

a} Dinámico y flexible.
b) Racional y técnico.
e) Perfectible, no constituyendo Un fin en sí mismo (destacando el peligro de la

sobreorganización) .
d) Continuidad y coherencia en la acción.
e) Sistemático, formando un conjunto ordenado, estructurado y coordinado de

procedimientos y normas.
f) Sostener .el principio de jerarquía y el principio de excepción.

7) En cuanto al Dirigente Notarial, quedó entendido, que por la naturaleza

1) Que el análisis de la conducción notarial exige previamente:
b) Definir la naturaleza jurídico- polífica de nuestras organizaciones;
b) Determinar claramente sus finea:
c) Establecer el tipo de estructura organizativa más apta para alcanzar esos fines.

2) Que en cuanto a su naturaleza, nuestras organizaciones se reconocen como
entidades intermedias o sectoriales, de carácter normativo social, conformando en tal
sentido, una moderna categoría de sujetos de relaciones jurídico-políticas que cuenta
con amplio reconocimiento en el derecho positivo argentino.

3) Es indispensable distinguir claramente el concepto de "función notarial"
del de "organización Notarial'", Porque, mientras através de la primera se establece
un vínculo directo con el Estado, (que nos delega el ejercicio de algunas de sus po
testades fundam¡entales), nuestras organizaciones institucionales (Colegios), deben
mantener y defender indeclinablemente su autonomía, que como la de todos los cuer
pos intermedios, tiene expresa consagración en nuestro derecho positivo.

4) Que en cuanto a los fines, nuestras organizaciones son típicas instituciones
con pluralidad de fines, existiendo una perfecta correlación entre los fines estatuídos
y los reales, contando con órganos formales reconocidos y especificados para estable
cer los fines y para modificarlos.

5) Que es sustancial distinguir los fines de la organización de los objetivos
de la conducción, determinando estos últimos, en base a los crietrios de jerar-quía y
temporalidad.

6) Con relación a la estructura organizativa, quedó señalada la necesidad de
su permanente adecuación, frente al fenómeno de la sucesión y multiplicación de
funciones nuevas y de mayor complejidad que determinan una expansión o ampliación
de los fines institucionales. Se fijaron los conceptos de eficacia y eficiencia como
pautas de mediación aplicables para verificar la adecuación entre la estructura y loa
fines.

PONENCIA:
Atento a lo expuesto en el trabajo presentado por esta Delegación y a la dis

cusión generada en el seno de esta Comisión, se ha arribado a las siguientes conclu
sionee:

TEMA V: (*) La conducción notarial, el dirigente notarial. Su formación y activi
dades. Adecuación a las Exigencias del mundo moderno. Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe ,2, Circunscripción),

UI. - Intensificar las gestiones paca lograr en todas las Universidades. que
el título que otorguen exija la aprobación de la totalidad de las disciplinas de la ca
rrera de abogacía, con más la especialización notarial.

IV. - Sostener que para el acceso al ejercicio de la función notarial se exija
además del título universitario, el concurso de oposición y antecedentes para proveer
los registros vacantes (con la reserva de Córdoba en cuanto a la oposición); y el cum
plimiento de los otros requisitos que se establezcan en cada demarcación.

V. - Propugnar el mantenimiento de la competencia en razón de la materia
y solicitar del Consejo Federal del Notariado Argentino, realice las gestiones ante
los Poderes Público, condusentea a un incremento de la misma.
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Es necesario instrumentar una política de carácter directivo, permanente y or
ganizada, tendiente a obtener la comprensión. la adhesión, el concurso y el apoyo de
todos los sectores sociales significativos de la comunidad. En esta polhica de proyec
ción externa se hace preciso establecer niveles de actuación. En primer lugar, con
los poderes públicos, buscando esencialmente el establecimiento de políticas concer
tadas. Con los demás Colegios O Asociaciones profesionales, fijando pautas organi
zativas, para la defensa y promoción de los intereses comunes. Con las organizasiones
intermedias, sectoriales, y fuerzas políticas. estableciendo principios de colaboración
para una mejor contribución a los grandes objetivos sociales de la comunidad toda.

14) Se estableció la conveniencia de desarrollar esta problemática de la con
ducción y su aplicación en favor del perfeccionamiento y desarrollo de los Colegios
Notariales, señalando la necesidad por parte de éstos de crear o impulsar Institutos o
Cursos de formación y capacitación de dirigentes. Esto no significa "fabricar dirigen
tes" y mucho menos crear un tecnócrata o sustituir la elqcción democrática de lo.
mismos. Al contrario. significa brindar a quién se sienta motivado a participar de
la conducción notarial, una serie d'e instrumentos de análisis y acción y ciertos cri
terios organizativos que le signifiquen condiciones más favorables para ejercer una
conducción racional y técnica. alejándolo del espontaneismo y la improvisación y
permitiéndole una mejor realización al servicio del notariado y de la comunidad.

15) Por último, se advirtió la necesidad de que el presente tema Se continúe tra
tando y desarrollando en loa próximos encuentros notarias.

normativa de nuestras Organizaciones, debe procederse a través de varios procesos
de selección y mediante una elección democrática, a ubicar en los cargos directivo!
a aquellos individuos cuyas cualidades personales les permitan combinar, el poder
normativo de su posición (oficial), con el poder personal (informal). producto de su
prestigio y capacidad de persuasión, de manera tal, que se configure un líder formal
de tipo democrático.

8) Quedó establecido que la jefatura formal debe estar sustancialmente di
rigida a las actividades expresivas y mínimamente encauzada a las actividades ins
trumentales. Es preciso establecer también la naturaleza del poder que ejerce la con
ducción (coercitivo. utilitario o normativo), y si los combinan en qué grado emplea
cada uno.

9) Se estableció. que todo análisis de la conducción debe remarcar los con
ceptos de responsabilidad. descentralización y delegación; su naturaleza y alcance.

10) En igual sentido se señaló la necesidad de que todo dirigente advierta la
importancia que tiene la motivación como ingrediente natural de todo sistema de
organización _ La intensidad de la motivación determinará los niveles de participación
y estos a su vez. generarán acfitudes de compromisos que estimulan la gratificación
efectiva.

La eficacia de una organización está directamente proporcionada al nivel de
participación y compromisos de sus miembros ,

JI) Idéntica importancia se asignó. en el destino de la Institución al estable
cimiento de un racional sistema de información y de comunicaciones socialee y admi
nistrativas. En tal sentido deben coordinarse planes coyunturales y permanente de
comunicación interno y externa en sus tres niveles fundamentales de relación: indi
vidual, intermedia y masiva, teniendo en cuenta las necesidades de la institución y las
características del medio social al que se intenta llegar.

12) Se estableció que la conducción notarial debe conformar un correcto
sistema de toma de decisiones. Para ello. debe observar los siguientes reqursrtoae a)
Contar con adecuadas redes de información y comunicación, internas y externas; y b)
Evitar las superposrcronee (sociométricas, funcionales y de poder), que dislocan el
proceso y hacen a la pérdida de tiempo, fuerza y energía, restándole eficacia a la
decisión.

13) Para cumplir con uno de los objetivos prioritarios de la conducción nota
rial, como es corregir la imagen distorsionada que del notariado tienen algunos sec
tores de la comunidad, se propone el aprovechamiento de técnicas elaboradas por la
madema teoría de la organización conocida generalmente con el nombre de "relaciones
públicas" .



("") NOTA: El presente despacho, que publicamos a título informativo, fue aprobado
por mayoría en el seno de su Comisión, habiendo sido rechazado, tam
bién, por mayoría, en el Plenario.

PONENCIA:

lo) Que la integración de los cuerpos colegiados de conducción notarial. debe
hacerse como hasta el presente, en forma democrática, es decir, que todos los miem
bros de la Institución gocen de iguales derechos a elegir y ser elegidos.

20) Que el dirigente notarial, debe sumar a las condiciones sobresalientes
tradicionalmente exigidas (idoneidad, probidad, conducta, vocación de servicio, etc.},
aquellas que lo habiliten para dar respuestas adecuadas a las exigencias del mundo
moderno.

30) Que corresponde a los Colegios Notariales implementar los medios nece
sarios a fin de capacitar técnicamente a sus dirigentes, teniendo en consideración las
actividades propias de la naturaleza de su función.

40) Que las actividades del dirigente notarial, que se proyectan sobre la nece
sidad que integra, además de rescatar la real dimensión y valor de la institución, debe
hacer trascender la posjción de ésta frente a los problemas que se plantean en los
distintos órdenes de la realidad social con implicaciones en la vida del notariado.

50) Que por último, se advierte la necesidad de que el presente tema se con
.núe tratando y desarrollando en los próximos encuentros notariales.

CONSIDERANDO:
a) Que ha quedado perfectamente determinado que los Colegios Notariales

son organizaciones intermedias sectoriales que integran el estado moderno y que son
reconocidos como sujetos de relaciones jurídico políticas;

b) Que la conducción notarial está centrada en órganos colegiados, los cuales
exp resan por una parte los intereses del estado en todo aquello que reviste el ca
rácter de delegación de ciertas funciones y por la otra, responde a los intereses con
cretos del grupo sectorial que representan;

c) Que se ha establee ido claramente la diferencia entre la organización como
cuerpo y la función que cumplen todos sus integrantes;

d) Que la función de conducción responde a la voluntad de la institución
conducida y debe procurar y tener por objetivos el alcance y cumplimiento de los
fines de la misma;

e) Que ,conforme a lo antes expresado, los integrantes de los órganos de con
ducción adquieren el carácter de dirigentes:

f) Que la facultad de designar a sus dirigentes está en forma exclusiva reser
vada a los propios integrantes de la organización;

g) Que frente a la problemática del mundo moderno el dirigente notarial
también debe estar capacitado, en las actuales técnicas de conducción, por la proyec
ción que sus actividades tienen en el contexto social ,

Por lo expuesto se propone al plenario de la XV Jornada Notarial Ar gen t inn
la siguiente:

TEMA V: "La conducción notarial. El dirigente notarial. Su formación y
actividades. Adecuación a las exigencias del mundo moderno".
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