
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-1   Nro. 65

[1]

XXII CONVENCION NOTARIAL
DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL

A la memoria del escribano José Adrián Negri conmemorando los 100 años de su nacimiento.

Informe presentado por la Esc. María Inés BERTAINA

TEMAS DOCTRINARIOS
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Coordinador: Esc. Horacio Pelosi

Subcoordinadora: Esc. Marta Goldfarb
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Presidente: Esc. Horacio Pelosi

Vicepresidenta: Esc. Marta Goldfarb

Secretaria: Esc. María C. García de Bertilotti (Córdoba)
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Esc. Alberto G. Allende
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Esc. María L. Lalanne

Esc. Marta Goldfarb

Esc. José M. Labayru

Relator: Esc. Horacio Pelosi

DESPACHO

CONSIDERANDO:

I. Que la llamada problemática de los bienes mixtos no implica establecer

una tercera categoría jurídica en la calificación de los bienes dentro del régimen

patrimonial de la sociedad conyugal.
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II. Que la adquisición de partes indivisas es susceptible de ser calificada

independientemente, aunque confluyan sobre una misma cosa, respondiendo

consecuentemente cada una de ellas a su origen propio o ganancial, de acuer-

do a su causa de adquisición, tal como surgirá de sus antecedentes dominiales.

III. Que dichas adquisiciones de partes indivisas en formas simultáneas o

sucesivas sobre algunas de ellas o sobre la totalidad, por uno a ambos cónyu-

ges, en las que concurren aportes pecuniarios en parte propios y en parte ga-

nanciales, son los únicos supuestos que determinan la problemática en estudio.

Estos supuestos difieren respecto de otras situaciones en que concurren apor-

tes propios y gananciales que no reúnen las características y el encuadre jurí-

dico de las precedentemente enunciadas, en cuyo caso daría lugar al sistema

de las recompensas (v. gr. mejoras en un bien ya calificado, redención de ser-

vidumbre, pago de hipotecas con dinero de diferente calidad al del bien grava-

do, etc.), en virtud de estar encuadradas estas situaciones en otras normativas.

IV. Que en el análisis de los referidos supuestos existe coincidencia en

descartar la existencia de un condominio entre la sociedad conyugal y uno de

los cónyuges a título individual, en virtud de la evolución doctrinaria que ha

conducido a negar personalidad jurídica a la citada sociedad conyugal.

V. Que lo precedentemente señalado se extrae el derecho positivo que

comprende normas específicas para el régimen patrimonial matrimonial que es

de orden público, sin necesidad de recurrir analógicamente a otras figuras.

VI. Que el efecto declarativo de la partición (art. 2695 y 2696 C. C. ) es el

principal sustento de la tesis mayoritaria en el fallo plenario Sanz, el que sólo

puede tener lugar entre los condóminos, pero no puede afectar ni perjudicar de-

rechos de terceros.

VII. Que las precedentes consideraciones respetan los principios interpre-

tativos consagrados por la hermenéutica jurídica y los demás principios genera-

les de los derechos aplicables al caso, tales como: a) Seguridad jurídica; b)

Imperatividad de la ley; c) congruencia; d) actualización del derecho del cónyu-

ge; e) equidad; f) fiel reflejo de la realidad económica, jurídica e impositiva.
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ESTA COMISION ARRIBA A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

A) Cada parte indivisa debe ser caracterizada como propia o ganancial de

acuerdo a su causa de adquisición. Su determinación reflejará una exacta reali-

dad económica y producirá respecto de las partes alícuotas, los sucesores de

sus titulares y terceros, las resultantes jurídicas y patrimoniales motivadas por

el origen de los bienes.

B) El fallo plenario Gregorio O Sanz, de fecha 15/7/92, de conformidad

con lo establecido en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, tiene imperatividad exclusivamente para establecer que: "Reviste el

carácter propio la totalidad del bien, cuando el cónyuge que tenía porciones

indivisas de ese carácter, adquiere a título oneroso las restantes porciones du-

rante la existencia de la sociedad conyugal".

C) Se destaca lo precedente porque en los considerandos del voto de la

mayoría, en el aludido fallo "se contempla la posibilidad de establecer en otros

casos una calificación dual...".

D) La minoría con medulosas argumentaciones que recogen la doctrina y

la jurisprudencia revisionista, basándose en el principio de que el régimen pa-

trimonial de la sociedad conyugal es de orden público, expresó entre otros con-

ceptos: "si es así, parece claro que no existe obstáculo legal en admitir la co-

existencia de un bien en parte propio, en parte ganancial. Por el contrario pres-

cindir de esta atribución dual no sólo sería contrario a la verdadera naturaleza

de las cosas, sino que violaría aquel régimen que, como se dijo, es de orden

público".

E) La resolución técnico registral N° 4/92 del Registro de la Propiedad In-

mueble de la Capital Federal acata lo establecido en el plenario mencionado a

los efectos de la calificación de los documentos presentados para su registra-

ción; no haciéndolo extensivo a otros supuestos posibles.

F) No obstante la doctrina establecida por el referido plenario, sería pru-

dente que el notariado a fin de evitar ulteriores consecuencias, procure cuando

sea posible obtener el asentimiento requerido por el artículo 1277 del Código



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-1   Nro. 65

[4]

Civil preservando el espíritu de dicha norma. Asimismo y frente a la futura ad-

quisición a instrumentarse de partes indivisas que puedan encuadrarse en el

supuesto del fallo, deberá asesorar convenientemente a las partes respecto de

las implicancias a que puedan dar lugar.

DESPACHO EN DISIDENCIA DEL ESCRIBANO JOSE MARIA LABAYRU

1. La sociedad conyugal, no es un sujeto de derecho y por ende no pueda

adquirirlos. Luego, no puede ser titular de dominio, ni de condominio de ningún

derecho real o personal.

2. Es admisible el condominio entre cónyuges y cada condómino califi-

cará, ese derecho real de condominio, conforme a las reglas expresadas a con-

tinuación. (Condominio especial que no admite su división al serIe aplicadas las

disposiciones que reglan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges).

3. La calificación legal de los bienes, en propios y gananciales, al aplicar-

se al derecho real de dominio o condominio, de una cosa, es excluyente. Pro-

pio o ganancial, no las dos características al mismo tiempo. Es la teoría "monis-

ta" dentro de ella, estaremos:

a) al acrecentamiento funcional y a la retroactividad declarativa, dis-

puesta por el art. 2695 del C. C., en las adquisiciones sucesivas;

b) al mayor valor del aporte, en adquisiciones simultáneas;

c) a la presunción de ganancialidad, ante la imposibilidad de las prue-

bas, o en los casos de duda, estipulada en el art. 1271 del mismo

cuerpo legal.

4. La ley registral 17801, al otorgar facultades calificatorias de control de

legalidad al ente administrativo, fue taxativa: a) formas extrínsecas (art. 8°); b)

titularidad registral del disponen te, a fin de respetar el tracto sucesivo (art. 15)

y c) que la nueva registración, no sea incompatible con la existente o se opon-

ga a medidas cautelares o derechos reales registrados (arts. 17 y 30 a 32).

5. El plenario FEIDMAN, si bien amplió las facultades, determinadas en el

apartado anterior lo hizo debido a una interpretación teleológica de la ley, pero



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-1   Nro. 65

[5]

con carácter supletorio. El Registro califica las facultades del disponente, sólo

cuando el autor del documento, no lo ha hecho. En nuestro tema, si éste ha

dicho propio, el registrador no puede contradecir esa calificación, diciendo ga-

nancial. Por lo expresado omito opinión, con relación a la DTR 4/92.

6. El plenario SANZ, tiene los efectos previstos en el art. 303 del CPCCN,

con relación al caso previsto en el mismo: "Reviste carácter propio, la totalidad

del bien, cuando un cónyuge que tenía porciones indivisas de ese carácter ad-

quiere a título oneroso, las restantes porciones durante la existencia de la so-

ciedad conyugal".

Respecto a los restantes casos, aludidos en el punto 2, de esta ponencia

en disidencia, sin la obligatoriedad expresada precedentemente, señala una

tendencia hacia la doctrina clásica en el tema, que quedará librada a la evalua-

ción de cada intérprete.

"REGIMEN PATRIMONIAL
DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL"

Coordinadora: Esc. María C. Herrero de Pratesi

Subcoordinadores: Esc. Julio C Capparelli

Esc. Margarita Crespo

Esc. Lidia Patania de Botte

Esc. Martín Giralt Font

Comisión Redactora: Esc. María C. Herrero de Pratesi

Esc. Julio C Capparelli

Esc. Margarita Crespo

Esc. Lidia Patania de Botte

Esc. Martín Giralt Font

Esc. Rosa M. Axelrud de Lendner

Esc. Jorge Dumon

Esc. Rodolfo E. Olivé

Relatora: Esc. María C. Herrero de Pratesi
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DESPACHO

Es conveniente una reforma integral al régimen patrimonial del matrimonio

que contemple lo siguiente:

I. La existencia de regímenes patrimoniales optativos de los bienes del

matrimonio, que estarán especificados en la ley. La opción deberá ser efectua-

da antes de la celebración del matrimonio mediante convención matrimonial

formalizada en escritura pública, la que deberá constar en el acta de matrimo-

nio. A falta de convención se aplicará el régimen de comunidad de bienes. El

régimen podrá ser variado posteriormente a solicitud de los cónyuges debiendo

asentarse ello en el acta de matrimonio.

II. Disposiciones generales, aplicables cualquiera fuere el régimen adop-

tado, referidas a:

a) La vivienda familiar:

- En tal sentido se propone establecer que para la disposición y constitu-

ción de gravámenes del inmueble sede del hogar conyugal, se requerirá la con-

formidad de ambos cónyuges; igualmente para los bienes muebles existentes

en el mismo.

- La calificación de vivienda familiar podrá ser efectuada por cualquiera de

los cónyuges, aun por el no titular y deberá ser inscripta.

- Atribución de la locación de dicha vivienda a ambos cónyuges cualquiera

fuere su titular.

b) Régimen de deudas de los cónyuges frente a terceros: Establecer la

responsabilidad solidaria de los cónyuges, pero sólo respecto de obligaciones

contraídas para solventar las necesidades del hogar, sostenimiento y educa-

ción de los hijos comunes y de los de cada uno que convivan con ellos.

III. El asentimiento previsto en el artículo 1277 del Código Civil puede ser

conferido válidamente en forma genérica con antelación al otorgamiento del ac-

to; puede ser expresada a través de un poder de representación genérico, me-

diante cláusula expresa; nada obsta que el cónyuge titular actúe en representa-
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ción del otro para prestar el asentimiento al acto jurídico que él realiza, si ha si-

do investido de facultad suficiente para ello.

Se ratifica así la doctrina notarialista mayoritaria.

Recomendación: Se sugiere la incorporación de disposiciones que regu-

len la situación de los bienes una vez disuelta la sociedad conyugal.

Informe final: Se hace conocer la presentación de una ponencia de la es-

cribana Axelrud de Lendner en el sentido que el beneficio de Bien de Familia,

establecido por le ley 14.394, debería extenderse a los bienes muebles que se

hallan en el hogar común.

TALLERES DE TRABAJO

DERECHO CIVIL

Coordinadoras: Esc. Regina Aisinscharf

Esc. Débora Hidalgo

Invitados especiales:Dr. Augusto Belluscio

Esc. Eduardo Clariá

Esc. Antonio Iapalucci

Esc. Norberto Benseñor

Esc. Néstor Orzari

Relatora: Esc. Débora Hidalgo

DERECHO REGISTRAL

Coordinador: Esc. Carlos Rodríguez

Subcoordinadores: Esc. Luis Beruti

Esc. Susana N. Morgenstern

Relator: Esc. Luis Beruti

DERECHO COMERCIAL

Coordinador: Esc. Mario Maqueda
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Subcoordinadora: Esc. Susana Messina

Relator: Esc. Mario Maqueda

DERECHO NOTARIAL

Coordinador: Esc. Francisco Ceravolo

Relator: Esc. Francisco Ceravolo

Durante los días 19, 20 y 21 del corriente mes y año se desarrolló en la

Ciudad de Buenos Aires la XXII CONVENCION NOTARIAL del Colegio de Es-

cribanos de la Capital Federal, al que tuve el honor de asistir en carácter de

delegada de nuestro Colegio, juntamente con la escribana María Cristina Garc-

ía de Bertilotti.

Esta Convención fue dedicada a la memoria del escribano José Adrián

Negri, conmemorando los cien años de su fallecimiento.

Las actividades se dieron por iniciadas a las 12 horas del día 19, haciendo

uso de la palabra el señor Presidente de la Comisión Organizadora, escribano

Alvaro Gutierrez Zaldívar.

Personalmente no me anoté en una Comisión o taller en especial debido

a que los temas que se trataron eran de tal actualidad e interés que invitaban a

estar en todos al mismo tiempo, no obstante lo cual y por una razón de orden

en el trabajo, asistí al taller de Derecho Civil.

Los temas a tratar en el mismo fueron:

I.- Convenciones matrimoniales.

a) Celebradas en el extranjero. Art. 1277 del Código Civil.

b) Celebradas en nuestro país.

Efectos de la comisión del asentimiento conyugal.

II.- Cesión de derechos hereditarios.

III.- Hipoteca en garantía de obligaciones de terceros.

Este taller fue coordinado por las escribanas Débora Hidalgo y Regina Ai-

sinscharf, ambas de Capital Federal.
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I.- CONVENCIONES MATRIMONIALES

Con relación al punto primero del temario se tomó como punto de partida

del debate dos documentos: Un Dictamen de la Comisión Asesora de Consul-

tas Jurídicas de la Capital Federal sobre la base de un proyecto de la escribana

Rosa Axelrud de Lendner, aprobado por el Consejo Directivo en sesión del 8 de

noviembre de 1989.- (Expte 5926-A-1989); y la Resolución del Recurso de

Apelación N° 2 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, de

fecha 26 de febrero de 1993.- (Documentación relacionada que agrego al pre-

sente informe a los fines de ser archivada en Biblioteca).- También se hizo un

serio análisis del artículo 163 reformado por la ley 23.515 del Código Civil.

En las deliberaciones se contó con la valiosa presencia de los escribanos

Eduardo Clariá y Antonio Iapalucci.

Las conclusiones a las que se arribó fueron las siguientes:

1) El asentimiento conyugal previsto por el artículo 1277 del Código Civil

no es materia de estricto carácter real y por lo tanto no se requerirá si así no lo

exige la ley del primer domicilio conyugal.

2) La aplicación de la ley extranjera no afecta el orden público internacio-

nal argentino, con excepción del supuesto que el inmueble a disponer sea sede

del hogar cónyuge y existan hijos menores o incapaces; sea este bien propio o

ganancial.

3) Se analizó la importancia de determinar el primer domicilio conyugal en

el extranjero y la forma de probarlo; se aconsejó que para evitar la responsabili-

dad notarial en la determinación del primer domicilio conyugal se realice una in-

formación sumaria judicial.

4) Se reflexionó acerca de la posibilidad de celebrarse en nuestro país

convenciones matrimoniales con posterioridad a la celebración del matrimonio,

si el primer domicilio conyugal estuvo radicado en el extranjero y el derecho de

ese país lo admite.

5) En caso de ventas con posterioridad a la ley 23.515 referidas a adqui-

siciones de inmuebles efectuadas con anterioridad a dicha ley, de parte de un
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matrimonio cuyo primer domicilio conyugal estuvo radicado en el extranjero, se

sostuvieron dos posturas: 1- Que debía aplicarse el artículo 6 de la ley de ma-

trimonio civil que establecía: "Los bienes raíces son regidos por la ley del lugar

en que estén situados". 2- Que debe aplicarse el nuevo artículo 163 del Código

Civil.

6) Se recomienda que por intermedio de los Colegios se de a conocer a

los notarios la legislación vigente en lo referente a los regímenes patrimoniales

del matrimonio en los diferentes países del mundo.

Posteriormente, concurrió al taller el Doctor César Augusto Belluscio,

quien expuso su PROYECTO DE MODIFICACION AL REGIMEN PATRIMO-

NIAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Los puntos salientes del

mismo son los siguientes:

- Se prevé la posibilidad de pactar el régimen patrimonial que va a regir en

la sociedad conyugal con la forma de una convención pre-matrimonial por Es-

critura Pública.

- Esta convención pre-matrimonial produce sus efectos con posterioridad

a la celebración del matrimonio, siempre que éste no fuese anulado.

- Para que la convención pre-matrimonial produzca efectos frente a terce-

ros, debe mencionarse en el acta de celebración del matrimonio.

- Establece la posibilidad de modificación con posterioridad. Requisito:

Que hayan pasado 2 años desde la celebración del matrimonio.

- La modificación de la Convención pre-matrimonial debe ser homologada

por el juez (con el objeto de salvaguardar intereses familiares).

- Se prevén tres regímenes: * Comunidad

* Separación

* Participación

- Suprime las incapacidades para contratar entre cónyuges, tanto en sede

civil como penal. (Por ende, se admiten donaciones entre los esposos, tanto

previas como posteriores a la celebración del matrimonio, en tanto se respete

la legítima; esto en función de que el artículo 3955 del Código Civil - acción de
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reivindicación - no es objeto de reformas).

- Prohíbe el asentimiento general anticipado.

- Es necesario el asentimiento conyugal para disponer del bien inmueble

de la vivienda común, sus muebles y también para trasladar los bienes mue-

bles.

- El hogar conyugal es inembargable (obviamente por deudas quirografa-

rias y no privilegiadas).

- La administración y disposición de los bienes corresponde al cónyuge

que los ha adquirido, con algunas excepciones: inmueble s, bienes muebles

registrables, establecimientos agropecuarios, fondos de comercio, etc.

Con relación a este proyecto que fue imposible conseguir un ejemplar de-

bido a que nadie contaba con uno en aquel momento y en secretaría del Cole-

gio de Escribanos aún no había llegado; no obstante lo cual ofrecieron enviar

este material a nuestro Colegio a la brevedad.

El día viernes 20 se trataron los restantes temas; con relación a la CE-

SIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS, se tomaron como base los siguientes

tópicos.

A) CARÁCTER ALEATORIO: Problemas que plantea la alteración del

contenido de la herencia objeto del contrato:

a) Por circunstancias sobrevinientes al contrato de cesión de heren-

cia.

b) Por circunstancias anteriores a la celebración del contrato de ce-

sión de herencia.

B) ENUMERACIÓN DE SUPUESTOS:

1. Boleto de compraventa celebrado por el causante (disminución del

patrimonio recibido).

2. Deuda del causante (disminución del patrimonio recibido).
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3. Aparición de un nuevo bien o crédito que incremente el acervo su-

cesorio.

4. Anulación o revocación de un testamento que instituía legatarios de

cuotas.

C) PLANTEO

- Quién se ve favorecido o perjudicado por esas alteraciones, el cedente o

el cesionario?

D) PROPUESTA:

- Posibilidad de disminuir el alea.

- Importancia del asesoramiento notarial. Artículos 1197 y 1198 del Códi-

go Civil.

E) EVICCIÓN

1- Cesión de herencia: Quién soporta la evicción, el cedente o el cesiona-

rio?

Art. 2098 del Código Civil.

2- Cesión de pretensiones inciertas (derechos hereditarios litigiosos o du-

dosos): Quién soporta la evicción, el cedente o el cesionario? Arts. 2160 y 2163

del Código Civil.

Importancia del asesoramiento notarial.

Se trabajó también sobre una consulta realizada ante la Comisión de

Consultas del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, publicada en la Re-

vista Notarial Nº 911, páginas 141 a 144.

Las conclusiones a las que se arribó fueron las siguientes:

Con relación a si era título observable o no, se sostuvieron dos posturas:

I) CESIÓN GRATUITA DE DERECHOS HEREDITARIOS
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1.- Como a la cesión de derechos hereditarios gratuita se le aplican las

disposiciones de la donación (art. 1437 del Código Civil) se le aplica el artículo

3955 del Código Civil, otorgando al heredero perjudicado la acción de reduc-

ción, siendo ésta reivindicatoria; el título es observable.

2.- La acción de reducción necesita para que prospere la apoyatura de

una donación (art. 1830, 1831 y 1932 del Código Civil). Al no ser la cesión gra-

tuita de derechos hereditarios una donación, en virtud de que nuestro Código

Civil exige que para que haya una donación se transmita la propiedad de la

cosa no procede, frente a este contrato, la acción de reducción, siendo por lo

tanto un título no observable.

II) CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS HEREDITARIOS.

Con relación a quién se ve favorecido por la alteración del contenido de la

herencia, se formuló una propuesta vinculada con la posibilidad de reducir el

álea pactándolo expresamente en el contrato (art. 1197 y 1198 Código Civil). Al

respecto se puso especial hincapié en la importancia de un buen asesoramien-

to notarial.

En cuanto al problema de la evicción y quién la soporta, se formuló la pro-

puesta de que sea pactada expresamente en el contrato (art. 2098 del Código

Civil).

Con relación a la cesión de pretensiones inciertas (derechos hereditarios

dudosos o litigiosos), y sobre quién soporta la evicción, se propuso que se pac-

ten expresamente en el contrato de cesión. (Artículos 2160 al 2163 del Código

Civil); poniendo especial relevancia en la importancia del asesoramiento nota-

rial.

Tema III: HIPOTECA EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES DE TERCE-
ROS.-

En este tema se incursionó en el ámbito del Derecho Comercial, al tratar-

se en particular el supuesto en que Sociedades Comerciales se constituyan en

garantes de obligaciones de terceros, ya que se consideró que éste es el su-

puesto que mayores controversias puede acarrear.
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En este tema se contó con la presencia de los Escribanos Orsari y Nor-

berto Benseñor.

Para tratado, se tomó como punto de partida la relación entre el objeto

social y la capacidad de la sociedad. Se analizaron entonces las distintas pos-

turas al respecto.

Se arribó así a las siguientes conclusiones:

A.- El objeto social no delimita la capacidad del ente sino más bien hace

al mecanismo de imputación de actos al fijar el marco de competencia de los

órganos de representación. Artículo 33 del Código Civil- (En contra de la posi-

ción de Fargossi, criticada en este taller por desactualizada).

B.- El principio de especialidad mencionado por el art. 35 del Código Civil

al referirse a los fines de la institución se refiere más a la causa - fin del contra-

to que al objeto societario.

C.- El objeto social, una vez adoptado, no deviene en inmutable. De lo

expresado se desprende:

- Que un acto extraño al objeto social no es nulo por defecto de capaci-

dad.

- Dicho acto puede ser válidamente reconocido y asumido por la sociedad,

formando y expresando la voluntad social de acuerdo con las competencias

propias de los órganos.

Luego se analizaron distintos supuestos:

1) Cuando el acto está previsto en el objeto social:

La operación constituye un acto de administración, por lo que su resolu-

ción compete exclusivamente al órgano administrativo (directorio, gerencia,

administrador) y su ejecución, a quien tenga la representación legal (presiden-

te, vicepresidente, gerente, etc.).-

2) Cuando el acto no está previsto en el objeto social, pero figura mencio-

nada entre los actos que puede realizar el órgano de administración:

Si la operación es vinculable con el objeto so¡;;ial, el acto es de adminis-
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tración y su resolución le compete, en consecuencia, al órgano administrativo.

Le asiste a éste el derecho de vincular el otorgamiento del acto con el objeto

social.

Si el acto no es vinculable con el objeto social, el acto es de disposición y

por ende debe intervenir el órgano de gobierno.

3) Cuando el acto no está previsto en el objeto ni en las actividades que

puede realizar el órgano de administración:

La solución es idéntica a la planteada en el punto II.

4) Cuando el acto está expresamente prohibido en el contrato constitutivo

o en el estatuto social: Debe intervenir el órgano de gobierno (asamblea o reu-

nión de socios), decidiendo llevar a cabo la operación y por lo tanto dejando de

lado la prohibición contractual, en cuyo caso, salvo que se modifique el objeto

con las mayorías necesarias, debe adoptarse la resolución por unanimidad.

Por último quiero hacer mención a una MESA REDONDA, realizada el día

19 de agosto, en la que se trató el Proyecto de Ley de Propiedad Horizontal, en

la que se desempeñaron como penalistas algunos de los integrantes de la Co-

misión Redactora del mismo: los Doctores Jorge Horacio Alterini, Alberto Azpei-

tia y el Escribano José María Orelle, todo bajo la coordinación del Escribano Al-

varo Gutierrez Zaldivar.

Para finalizar, quiero agradecer a este Colegio la distinción con que me

honró en designarme su delegada, más aún teniendo en cuenta mi condición

de novel escribana, a la vez que apoyarlo en su trabajo constante por un nota-

riado cordobés cada día más capacitado intelectualmente para comprender,

interpretar y aplicar el derecho.

María Ines Bertaina


