
Consultas

ESCRITURACION CUANDO SE ADEUDAN TASAS A COMISION VECINAL

La Comisión Vecinal de Toledo, Departamento Santa María de esta

Provincia, preocupada por cuanto algunos profesionales, cuando efectúan

escrituraciones, no tienen en cuenta las deudas por tasas de servicios a la

propiedad u que deben ser abonadas a las COMISIONES VECINALES y/o

MUNICIPALIDADES, dado que ambas tienen facultades para el cobro de las

mismas", consulta lo siguiente:

1º) ¿Puede un Escribano hacer una escritura de una propiedad cuando se

están adeudando tasas de servicio?

2º) ¿Tiene obligación el Escribano de solicitar recibos para comprobar que no

existen deudas?

3º) ¿Cuáles son los trámites a seguir cuando un Escribano efectúa la

escrituración y sobre la propiedad se adeudan las tasas correspondientes?

Siendo los Escribanos de Registro los únicos profesionales habilitados por

ley para autorizar escrituras públicas, debe entenderse que la consulta versa

sobre las responsabilidades de los Escribanos en relación con las deudas que

reconozcan los bienes objeto de la escrituración en concepto de tasas de servicio

a la propiedad.

Al respecto la consultante equipara las COMISIONES VECINALES a las

MUNICIPALIDADES, lo cual constituye un error, pues mientras la creación de las

municipalidades emana de la propia Constitución de la Provincia (tit. II, arts. 142 a

162) y su funcionamiento se rige por la ley Nº 3373 Orgánica Municipal, las

“comisiones vecinales” o “centros de Fomento” se crean y rigen por el Decreto Ley

Nº 6004-A-1956.

El distingo tiene su importancia, pues no sólo sirve para establecer la

diferente naturaleza de estas entidades, sino que en lo relativo a la consulta nos



permite aclarar que unas y otras están sometidas a distintos regímenes legales

que hacen imposible su equiparación.

Partiendo de esta realidad, cúmpleme manifestar que el Decreto Ley Nº

6004-A-1956y sus modificaciones no establecen ningún tipo de responsabilidades

de los Escribanos respecto de las tasas de servicio a la propiedad adeudadas a

las comisiones vecinales.

Me permito agregar, a modo de comentario personal, que la creación de

responsabilidades de esta clase habla poco en favor de la eficiencia de los

órganos de recaudación que teniendo "facultades para el cobro" no las ejercitan

para perseguir sus acreencias.

En particular y dando respuesta a los puntos sobre las cuales se requiere

contestación, fundado en las disposiciones legales precitadas manifiesta.

1º) Un Escribano puede autorizar una escritura aunque se adeuden tasas de

servicio a la propiedad a las comisiones vecinales;

2º) El Escribano no tiene obligación de solicitar recibos para comprobar que

no existen deudas por tal concepto;

3º) Cuando una propiedad adeuda tasas. la comisión vecinal. si las tiene.

debe ejercer las acciones legales que le competan contra los deudores. sin

esperar que medie una escrituración.

Sin perjuicio de lo expuesto y dadas las finalidades de bien público que

cumplen. sugiero al H. Consejo Directivo que se dirija a los Escribanos de la

Provincia recomendándoles que comprueben que no existen tasas de servicio a la

propiedad adeudadas a las comisiones' vecinales, antes de autorizar las escrituras

traslativas del dominio de inmuebles ubicados dentro de su radio.

Así me expido.

Narciso Valentín Ceballos

Asesor Notarial



Se ha pasado en consulta a esta Asesoría el expediente caratulado

"Exp, N" 3 Letra "C ;. Año 1981 COMISION VECINAL TOLEDO FORMULA

CONSULTA SOBRE TRAMITES LEGALES PARA UNA ESCRITURACION".

Esta Asesoría coincide en líneas generales con el dictamen del Secretario de

Aforo del Colegio, Escribano Narciso Valentín Ceballos, de fecha Febrero 6 de

1980. No obstante considera necesario formular algunas consideraciones sobre el

particular.

Del decreto ley Nº 6004-A-56, ratificado por ley 4538 y modificado por la ley

5015, así como de la ley 6238 (distribución de competencias de los poderes

municipales en órganos de gobierno dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y

de la Comuna de Córdoba), dictada el 22 de octubre de 1979 (Supl. Com. y Just.,

1979, p. 532), se desprende que las Comisiones Vecinales o Centros o

Sociedades de Fomento poseen atribuciones para establecer y percibir impuestos

y tasas (arts. 22 del decreto ley y 33 y concordantes de la ley mencionados

precedentemente). Si bien no pueden equipararse institucionalmente los

Municipios creados por la Constitución de la Provincia y organizados por la Ley

Orgánica Municipal y las Comisiones Vecinales, ya que los primeros son

independientes de todo otro poder conforme lo establece el arto 144 de dicha

Constitución y las segundas, en cambio, son dependientes del Ministerio de

Gobierno de la Provincia (art. 3 del dec. ley Citado), ambos organismos han sido

investidos por la ley de la atribución de crear impuestos y tasas, los que en el caso

de las Comisiones Vecinales deben ser aprobados por Secretaría de Estado de

Asuntos Municipales (art. 32 de la ley 6238). Siendo ello así y teniendo en cuenta

la indudable índole municipal de los impuestos y tasas establecidos por las

Comisiones Vecinales, podría resultar aplicable a los notarios la norma del art. 139

de la Ley Orgánica Municipal 3373 y sus. reformatorias y complementarias, según

la cual los escribanos no podrán autorizar escrituras por las que se transfiera o

modifique el dominio sobre bienes raíces o negocios y establecimientos

industriales sin que se acredite estar pagados los impuestos municipales, bajo

pena de una multa igual al décuplo del importe de la deuda.



Las consideraciones que anteceden no importan, de todos modos la

necesidad de alterar la respuesta que propicia el Escribano Ceballos al

cuestionario de la Comisión Vecinal de Toledo, ya que la prohibición de autorizar

actos de transferencia de dominio a los escribanos no está impuesta bajo pena de

nulidad del acto sino solo de la aplicación de una multa a los notarios.

En consecuencia, somos de opinión que puede contestarse la consulta de la

Comisión Vecinal en los mismos términos propuestos por el Señor Secretario de

Aforo.

Estimamos que paralelamente y por cuerda separada, conviene recordar a

los escribanos el dispositivo del art. 139 de la Ley Orgánica Municipal.

Así nos expedimos.

Marcelo Roca Hernán Roca

Asesor Letrado Asesor Letrado

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 2 de marzo de 1981. Atento a

las consideraciones vertidas por Asesoría Letrada, SE RESUELVE: aprobar el

dictamen emitido por Asesoría de Aforo Notarial en el sentido de que:

1) Un Escribano puede autorizar una escritura aunque se adeuden tasas de

servicio a la propiedad a las Comisiones Vecinales;

2) El Escribano no tiene obligación de solicitar recibos para comprobar que

no existen deudas por tal concepto;

3) Cuando una propiedad adeuda tasas, la Comisión Vecinal, si las tiene,

debe ejercer las acciones legales que le competen contra los deudores, sin

esperar que medie una escrituración.

Contestar a la entidad consultante y al mismo tiempo recordar por circular a

los Escribanos la vigencia del artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal. CONSTE.

Héctor J. B. Olmos

Secretario


