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XXIII CONVENCIÓN NOTARIAL DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
CAPITAL FEDERAL

Durante los días 4, 5 y 6 de agosto se llevó a cabo la XXIII Convención

Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, que contó con la pre-

sencia de funcionarios del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspec-

ción General de Justicia y a la que asistieron escribanos de la demarcación y

del interior, así como colegas de la República Oriental del Uruguay.

DESPACHOS DE LAS COMISIONES SOBRE TEMAS DOCTRINARIOS

TEMA 1: CONTRATOS DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESA-
RIAL.

1. Fideicomiso. 2. Leasing inmobiliario. 3. Franchising

Coordinador Marcelo Armando de Hoz

Subcoordinadora María de la Paz Molinari

Relator General Marcelo Armando de Hoz

Despacho

PAUTAS GENERALES

La intención de abocamos al análisis de estas figuras fue tratar de dar

respuesta como profesionales del derecho a la instrumentación de los acuerdos

de voluntades que versan sobre la temática propuesta.

Del análisis de las figuras, concluimos en la necesidad de la creación de

un marco regulatorio adecuado a cada una de ellas, que tipifique en breves y

precisos artículos sus modalidades, sin que ello implique la restricción de la

autonomía de la voluntad de las partes contratantes.

La posibilidad de incluir cláusulas que posibiliten el acceso a la mediación

y arbitraje para la solución de conflictos derivados de la interpretación o resci-
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sión contractual, considerando asimismo la necesaria defensa del consumidor

ante situaciones contractuales irregulares o abusi vas.

Para asegurar el éxito del funcionamiento de estas nuevas figuras, es ne-

cesaria la consagración legislativa del patrimonio de afectación de los sujetos

centrales en la negociación contractual (dador y fiduciario) como forma de ga-

rantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con relación a los cocon-

tratantes (tomador-fideicomisario).

Sería importante dejar abierta la posibilidad de que los sujetos centrales

de la negociación puedan conseguir fondos que les permitan seguir invirtiendo

en el sistema mediante la emisión de títulos-valores circulables y cotizables

garantizados con ese patrimonio de afectación. Para el desarrollo de esa acti-

vidad deberán reunir los requisitos que establezca la autoridad de contralor de

turno.

Para lograr el efectivo impulso de las figuras analizadas. sería conve-

niente establecer la desgravación impositiva para aquellos que pretendan, me-

diante la utilización de esta figura, acceder a su vivienda (tomadorbeneficiario) .

l. FIDEICOMISO

Comisión redactora María T. Acquarone de Rodríguez (Capital Federal)

Delia Alicia Bonfanti (Capital Federal)

María Cristina Iglesias (Pcia. de Bs. As.)

Luis Correa Larguía (Capital Federal)

María Evelina Massa (Capital Federal)

El ingenio de las estructuras contractuales amparado por el postulado de

la autonomía de la voluntad ha hecho renacer la figura del fideicomiso.

La experiencia en el derecho comparado demuestra la eficacia de esta fi-

gura adecuadamente legislada.

En los últimos años, la actividad económica en nuestro país ha hecho que

se crearan formas de negociación en donde se advierten numerosos contratos

de fiducia.
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El fideicomiso debe cumplir un rol importante en el financiamiento de vi-

viendas como receptor de derechos creditorios que garantizará con títulos cir-

culatorios de oferta pública, canalizando el ahorro de la comunidad mediante

los procedimientos denominados de securitización o titulación.

El fideicomiso es un dominio imperfecto que está previsto en el art. 2662

del Cód. Civil. Esa norma es insuficiente para regular todos sus efectos y en

especial los aspectos referidos a la protección del beneficiario.

Surge entonces la necesidad de legislar reglamentando la figura, siempre

respetando la autonomía de la voluntad y en defensa de los derechos del con-

sumidor.

Esa reglamentación deberá contemplar la separación del patrimonio del

fiduciario de los bienes recibidos en fideicomiso, formando así un patrimonio

autónomo.

Fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. En caso de emitir-

se títulos-valores, el fiduciario deberá reunir los requisitos que la autoridad de

contralor establezca.

Esta figura puede aplicarse como alternativa válida y eficaz para la co-

mercialización de los departamentos en construcción y todo otro em-

prendimiento en materia inmobiliaria, superando los escollos planteados por la

ley de prehorizontalidad.

Cuando a través del fideicomiso se promueva el acceso a la adquisición

de inmuebles que reúnan las características de vivienda única, familiar y de

ocupación permanente, deberá estar exenta de todo tipo de gravámenes impo-

sitivos.

2. LEASING

Comisión redactora Martín Burztyn (Capital Federal)

Nancy Andrea Farhi (Capital Federal)

Hebe Grillo (Provincia de La Pampa)

María Marta Lavigne (Capital Federal)

Pablo H. Migueles (Pcia. de Bs. As.)



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1994-2 Nro. 68

[4]

Claudia Picco (provincia de La Pampa)

Andrea Rey (Capital Federal)

Carola María Rodríguez (Capital Federal)

María Teresa Turati (Capital Federal)

María Cristina Vergara de Yorio (Pcia. de
Santa Fe)

1) Se propone como denominación contractual para la caracterización de

la figura "contrato de leasing inmobiliario", comprendiendo tanto el habitacional

como el empresarial.

2) Con relación a la naturaleza jurídica, surgieron en el seno de la Con-

vención dos posturas debidamente fundamentadas:

a) Por un lado, un contrato atípico y autónomo con vocación registral.

b) Por el otro, la existencia de un derecho real autónomo de disfrute sobre

cosa ajena con posibilidad de que sea sobre cosa propia, en caso de ejercer

afirmativamente la opción de compra.

3) Con relación a los sujetos intervinientes, para algunos serían sólo dos:

el dador y el tomador; para otros, se agregaría un tercer sujeto, denominado

"proveedor", cuya relación contractual con el dador influye directamente sobre

la persona del tomador.

4) Con relación a la cláusula de opción de compra, fue considerada por

algunos como un elemento esencial y tipificante del contrato, mientras que para

otros es un elemento natural del que se puede prescindir. salvo en la instru-

mentación del leasing habitacional.

5) Respecto de los plazos contractuales, se convino la autonomía de la

voluntad en su fijación, recomendando ab initio en el contrato el esta-

blecimiento del plazo para el ejercicio de la opción de compra, manifestando a

su vez que el precio contractual comprende tanto el canon como el valor resi-

dual pactado.

6) Se recomienda el asesoramiento y la intervención notarial en la instru-

mentación del presente contrato, pautando el precio establecido según la amor-
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tización del bien objeto del leasing y la duración del mismo de acuerdo con su

utilidad.

7) Se consideró improcedente la inclusión de contratos tipos a los que de-

ban adecuarse las voluntades en los futuros proyectos legislativos que preten-

dan regular la figura.

3. FRANCHISING

Comisión redactora Deha R. Bram (Capital Federal)

Gladys Colman Lerner de Yacubsohn (Capital Federal)

Cecilia Chapoval (Capital Federal)

Ana María Kemper (Capital Federal)

Ricardo Ortega (Capital Federal)

Guillermo Serván Bauzón (República O. del Uruguay)

Marcela Spina (Capital Federal)

1) Se trata de un contrato atípico slli generis, que carece de una regula-

ción específica, quedando sometido al libre acuerdo de voluntades. De acuerdo

con su análisis constituyen sus requisitos esenciales la licencia de uso de una

marca comercial, la transferencia de la tecnología o know how, la asistencia en

la explotación, creando un sistema de control e inspección por parte del fran-

quiciante, y la exclusividad territorial y de suministro.

2) Se recomienda una legislación que tipifique al contrato que considere

las siguientes pautas: a) equidad en las prestaciones recíprocas; b) disciplina

preventiva en caso de rescisión intempestiva y unilateral, dando lugar a un pre-

aviso e indemnización razonables; c) pautar claramente el régimen de respon-

sabilidad entre las partes y con relación a terceros; d) excluir la aplicación del

arto 31 de la Ley de Contrato de Trabajo en el régimen de la franquicia, decla-

rando que ésta no constituye una práctica restrictiva de la competencia en los

términos de la ley 22.262; e) exigir una declaración jurada del franquiciante so-

bre sus antecedentes sociales, económicos y financieros, procediendo luego a

dar publicidad al contrato de franquicia suscrito en el registro público corres-

pondiente.
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TEMA II:

PARTICIÓN DE BIENES GANANCIALES. PARTICIÓN
DE BIENES SUCESORIOS.

Coordinador Agustín O. Braschi

Subcoordinador Jaime Giralt Font

Secretarias Carolina E. Paz

Pilar Rodríguez Acquarone

Comisión redactora Agustín O. Braschi (Capital Federal)

Rosa M. Axelrud de Lendner (Capital Federal)

María Luján Lalanne (Capital Federal)

José María Labayru (Capital Federal)

Jorge L. Romera (Pcia. de Mendoza)

Ida N. Mondino de Pieres

Nelly López (Pcia. de Buenos Aires)

Relatora Nelly López

PONENCIA

1) INTEGRACIÓN DE LA MASA SUJETA A PARTICIÓN

a) Bienes sucesorios

La masa sujeta a partición está integrada por los bienes que conforman el

saldo remanente después de operada la liquidación. Pueden incluirse los crédi-

tos si así lo solicitare alguno de los herederos para igualar las hijuelas.

a) Bienes de la sociedad conyugal

En el caso de liquidaciones de la sociedad conyugal, ésta se integra con

el saldo remanente de los bienes gananciales, provenientes de ambas masas.

2) DIFERENCIAS ENTRE CONDOMINIO, COMUNIDAD HEREDITARIA
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O INDIVISIÓN POS COMUNITARIA

No configura un condominio la universalidad jurídica proveniente de la

masa hereditaria, como tampoco la de la indivisión poscomunitaria.

3) VENTA DE LA PARTE INDIVISA POR UN COHEREDERO SIN CON-

FORMIDAD DE LOS RESTANTES. CESIÓN DE DERECHOS HERE-

DITARIOS.

a) La inscripción de la declaratoria de herederos con relación a bienes de-

terminados en los registros que así lo admiten no pone fin a la comunidad

hereditaria, ni implica adjudicación en condominio.

b) Inscrita o no inscrita la declaratoria de herederos o el auto que apruebe

el testamento (en los registros que así lo exigen), sólo pueden disponer los bie-

nes que conforman el acervo hereditario la totalidad de los herederos (art. 16,

ley 17.801).

c) Hasta que no exista partición y consecuente adjudicación de bienes,

ninguno de los coherederos está legitimado para disponer parte indivisa, ya

que aún no le pertenece como tal. El acuerdo de los restantes coherederos

tendrá los efectos de una partición parcial.

d) Una vez dictada la declaratoria de herederos o aprobado judicialmente

el testamento, la totalidad de los herederos presentes y capaces pueden reali-

zar partición privada de bienes en sede notarial, sin intervención del órgano

jurisdiccional (arts. 3462 y 1184, inc. 2º del Cód. Civil).

e) También el único heredero puede recurrir a esa forma, para que los dis-

tintos registros anoten la transmisión de los bienes a nombre de éste sin nece-

sidad de orden de inscripción de la declaratoria o del testamento (según co-

rresponda), si es que opta por prescindir de la justicia, para esta etapa del pro-

ceso sucesorio.

f) Por tanto, proponemos que no se considere necesario el auto judicial

que ordena la inscripción de la declaratoria o del testamento, en los casos que

la partición se hubiere formalizado en sede notarial. Criterio adoptado regis-

tralmente en la partición originada en la disolución de la sociedad conyugal.
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g) Es admisible la cesión de derechos hereditarios aun después de la ins-

cripción de la declaratoria de herederos y hasta el momento de la partición.

4) ADJUDICACIÓN SIN PARTICIÓN

Entre herederos presentes y capaces, la adjudicación en sede notarial sin

expresión del cumplimiento del procedimiento de la partición presume su exis-

tencia, por lo que el acto jurídico goza de plena validez.

5) TÉCNICAS DE FORMALIZACIÓN

Se aconseja: al formalizarse la partición en sede notarial -por analogía-

aplicar en lo compatible lo establecido para la partición judicial.

6) ADJUDICACIÓN DEL ÚNICO GANANCIAL A UNO DE LOS CÓNYU-

GES

El criterio distributivo de los bienes en la etapa partitiva de la disolución de

la sociedad conyugal no se rige por parámetros de igualdad económica, por lo

que es admisible la adjudicación del único bien ganancial a uno de los ex-

cónyuges.

7) COMPENSACIÓN CON BIENES PROPIOS

Con relación a la posibilidad de compensar con bienes propios las di-

ferencias emergentes de la distribución de los bienes gananciales en la etapa

partitiva se admitió -sin disidencia- su viabilidad.

Sin embargo, se expresaron en el seno de la Comisión dos posturas;

a) Una que sostiene que se trata de dos negocios:

- El primero es la partición que culmina con el reconocimiento de una

deuda, cuya causa la constituye el saldo remanente de la liquidación - y el se-

gundo, la dación en pago como medio idóneo de extinguir tal obligación me-

diante la entrega de un bien propio que no integra la masa.

b) La otra, que sostiene que se trata de un acto jurídico complejo, único

como su causa.
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Se concluyó por unanimidad que la forma impuesta al negocio principal no

alcanza a subsumir la forma del negocio incluido, debiendo respetarse las nor-

mas imperativas que rigen en relación con su naturaleza y objeto.

RECOMENDACIÓN

Como consecuencia de la posición adoptada en el inciso a) del apartado

tercero de esta ponencia, se recomienda a los pocos Registros de la Propiedad

del país que adoptaron el criterio contrario, a modificarlo y abstenerse de inter-

pretar que la inscripción de la declaratoria de herederos implica una adjudica-

ción en condominio, con fijación de partes, prescindiendo de la voluntad de los

coherederos.

INFORMES DE LOS TALLERES DE TRABAJO

TALLER DE DERECHO REGISTRAL

Coordinador Carlos A. Patiño Aráoz (h.)

Subcoordinador Mario Modesto Carzolio

Invitado especial Director General del Registro de la Pro-
piedad Inmueble de la Capital Federal,
escribano Isaac Raúl Molina

Relator Carlos A. Patiño Aráoz (h.)

INFORME DEL COORDINADOR y RELATOR

La propuesta de los temas tratados en este taller intentó introducir a la

concurrencia en estos aspectos del derecho administrativo que, pese a su im-

portancia, pasan mayormente inadvertidos, derivados de la política de realiza-

ción de los activos inmobiliarios de la administración pública centralizada y de

sus empresas y sociedades en forma intensiva. Puede suceder entonces que

no se tenga un título en el que aparezca vendiendo el Estado nacional, provin-
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cial o municipal o una empresa o sociedad del Estado, pero que reconozca en-

tre sus antecedentes dominiales a enajenaciones de estos entes.

Dentro de las particularidades de la adquisición por parte del Estado de

bienes inmuebles para la prosecución de sus fines específicos, encontramos

mecanismos diferentes en su mayoría a los de los particulares, por cuanto son

habituales y generalizados los casos de expropiaciones por causa de utilidad

pública, donaciones de bienes afectados a utilidad pública, donaciones y lega-

dos con cargos o destinos específicos determinados por el donante, dominio

eminente y finalmente la adquisición por prescripción.

Otra de las modalidades de adquisición es la derivada de los procesos de

realización de activos de entidades bancarias y financieras liquidadas por el

Banco Central.

Quedan aún reminiscencias de procesos confiscatorios llevados a cabo

pese a la prohibición constitucional contenida en el art. 17 como en los casos

de las propiedades de Juan Manuel de Rosas (San Benito de Palermo); de los

bienes de la propiedad enemiga (carboneras alemanas en Dock Sud); de los no

justificados por funcionarios como los liquidados por la Comisión Nacional de

Recuperación Patrimonial (CONAREPA); la transferencia de los bienes de la

ex-Fundación Eva Perón. transferidos al Instituto Nacional de Acción Social por

dto.-ley 556/55 y dto.-ley 11.922/56, luego disuelto por dto.-ley 12.029/57 con

transferencia de los bienes al Estado nacional y a los Estados provinciales. Y

aquéllos deri vados de las leyes de provincialización de los territorios naciona-

les (leyes 14.037 -La Pampa y Chaco- y de reservas fiscales en ellas, 14.366;

14.294 -Misiones-; 14.408 -Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa

Cruz-; la aclaratoria 17.830; y la reciente de creación de Tierra del Fuego).

Se trató asimismo la registración de estos documentos administrativos de

carácter supletorio de los de origen judicial y notarial, como aquellos casos en

los que un funcionario administrativo resuelve, autoriza y remite para su regis-

tración un documento de características peculiares, el documento administrati-

vo, que si bien está autorizado por las respectivas normas legales específicas,

no siempre se han cumplimentado todos los requisitos establecidos por el plexo
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jurídico en general.

Tal es el caso de los convenios de avenimiento en caso de expropiación

(art. 32 de la ley 21.499); otro, el de las llamadas afectaciones a los predios, sin

expropiación y, por ende, sin dar cumplimiento a los preceptos constitucionales

del art. 17 de la Constitución Nacional; donaciones de inmuebles con destino al

cumplimiento de fines de utilidad pública como para obras viales al cual se en-

cuentran afectados; declaración administrativa del Estado de haberse operado

la prescripción adquisitiva del art. 4015 del Cód. Civil a su favor, mediante de-

creto que. junto con la correspondiente mensura, generalmente administrativa,

se inscribe en los Registros de la Propiedad; donaciones efectuadas por parti-

culares al Estado o por otros Estados a favor de éste, bastará con las constan-

cias administrativas de la aceptación de la donación, sea por decreto del Poder

Ejecutivo Nacional o por el director del organismo autárquico que se encuentre

facultado por los estatutos aprobados por la ley de creación,

Finalmente, se analizaron aspectos registrales de las escrituras de consti-

tución de hipotecas en garantía de la emisión de obligaciones negociables y un

proyecto de Disposición Técnico-Registral acerca de la cancelación automática

de las hipotecas y el levantamiento de otras medidas cautelares en las escritu-

raciones judiciales de subastas de bienes inmuebles, temas éstos traídos al

taller por la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble.

Sobre el final de la jornada se informó acerca de la existencia de planes

de saneamiento catastral a nivel nacional que se encuentran en trámite de eje-

cución en varias provincias, justamente el caso de la provincia de Buenos Ai-

res, que implementó el régimen del certificado catastral y estado parcelaría ac-

tualizado.

Dado lo apretado del tiempo disponible y la vastedad de los temas trata-

dos, sólo pudo esbozarse una primera aproximación a los mismos tendientes a

la motivación acerca de su estudio y nuevo tratamiento en futuros talleres.

TALLER DE DERECHO TRIBUTARIO

Coordinador Emir Joaquín Pallavicini
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Subcoordinadora Ana María Campos

Relator Emir Joaquín Pallavicini

INFORME DEL COORDINADOR y RELATOR

En el marco de esta Convención Notarial. en su versión Nº 23 desarrolló

sus tareas el Taller de Derecho Tributario, en el transcurso del día 5 de agosto

y de la mañana del 6 del mismo mes.

Contamos con participantes de diversas zonas de nuestro país, como

Bahía Blanca y Necochea de la provincia de Buenos Aires, diversas localidades

y ciudad capital de la provincia de Córdoba, de Formosa y Capital Federal.

En el tratamiento de temas incluidos en el temario, nos hemos referido a

la regulación tributaria de la sociedad conyugal, en cuyo desarrollo fueron apor-

tados casos y ejemplos y amplio debate con los participantes.

Se abordó además el análisis de las frondosas obligaciones que los escri-

banos deben afrontar secularmente ante el organismo recaudador nacional.

Así, nos ocupamos de los regímenes que comprende el Impuesto a las

Ganancias y que son:

El de la Resolución General 3026: que comprendía los requisitos que de-

be cumplimentar el notario por su carácter de agente de retención y agente de

información de las operaciones de transferencias de inmuebles.

El de la Resolución General 2784: relativo a las retenciones y autoreten-

ciones del tributo por diversos tipos de ganancias.

El régimen creado por la Resolución General 2651: comprensivo de las

retenciones sobre sueldos abonados al personal en relación de dependencia.

En estos dos últimos temas, el debate fue intenso por la aparición reciente

de sanciones por incumplimiento al deber de informar.

Además, tratamos los casos que hemos denominado "residuales" del Im-

puesto a los Beneficios Eventuales.
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El Impuesto a la Transferencia de Inmuebles para Personas Físicas y Su-

cesiones Indivisas no alcanzado por el Impuesto a las Ganancias: fue desarro-

llado a través del análisis de los contenidos de la Resolución General 3319 y

normas legales complementarias.

El Impuesto de Sellos para la Capital Federal fue abordado en atención a

la derogación del conocido y tradicional tributo para el notariado y su recreación

por la gestación, dictado en el año 1993 (decreto 114/93).

Las obligaciones formales que derivan del régimen creado por la Re-

solución General 3399, comprensivas de las retenciones practicadas. tam bién

fue objeto de un amplio debate de los participantes con los integrantes de la

mesa, que enriqueció los resultados.

El IVA, en sus distintos aspectos en general y los relativos al notariado en

particular, despertó especialísimo interés, con nutridos debates, altamente posi-

tivos.

Fue tratado el régimen de certificado de bancos registrables dispuesto por

las Resoluciones Generales 3580 y 3646 y el recientemente creado, que obliga

a los escribanos a informar la situación de los adquirentes de inmuebles (Reso-

lución General 3791).

En síntesis, hemos podido desarrollar un temario amplio, con el interés de

facilitar la ardua tarea del notariado y procurar facilitar la aplicación de las nor-

mas vigentes.

Felicitamos calurosamente a todos los participantes, quienes dieron razón

y motivo a nuestro trabajo, en una impulsan te mezcla de aquellos que acumu-

lan sólidas experiencias profesionales y los noveles, todos inquietos en la

búsqueda de lo mejor. Muchas gracias. Nos han ayudado muchísimo.

Por último la escribana Ana María Campos y yo agradecemos a las escri-

banas nexos, Adriana Freire y María Alicia Craviotto, que nos colmaron de

atenciones y afecto.

TALLER DE DERECHO SOCIETARIO
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Coordinador: Osvaldo Solari Costa

Subcoordinadora: Victoria Sandra Masri

Invitados especiales: Profesor de la Universidad de Buenos Ai-
res y tratadista, doctor Ricardo Nissen.

Inspector y asesor del inspector general
de Justicia, doctor Hugo Rossi.

Relatora: Victoria Sandra Masri

INFORME DEL COORDINADOR

El desarrollo del Taller de Derecho Societario tuvo lugar en un clima de

gran cordialidad y con un numeroso grupo de asistentes, con la participación de

colegas de otras jurisdicciones y de países vecinos. Fue coordinado por los

escribanos Osvaldo Solari Costa y Victoria Masri. Se contó con la concurrencia

de numerosos colegas. así como de invitados especiales. como el doctor Ri-

cardo Nissen. profesor de la Universidad de Buenos Aires, y el hoy subinspec-

tor general de la Inspección de Justicia. doctor Hugo Rossi, quienes aportaron

sus conocimientos y experiencias. Durante la mañana del día viernes se deba-

tió el nuevo reglamento del Registro Público de Comercio, el que como es de

conocimiento origina reformas de importancia en distintos aspectos registrales.

Se analizaron de él temas de interés, tales como los criterios de calificación de

legalidad, qué se entiende por nulidad manifiesta, por requisitos esenciales no

tipificantes, el principio de inscripción ante la duda, el de no inscripción ante

deudas de tasas, la creación del folio especial móvil, etc. Por la tarde se abordó

la temática de las cláusulas para personalizar a las sociedades anónimas, lo

que originó interesantes intercambios de ideas sobre las prestaciones acceso-

rias, tan caras en la sociedad de componentes, las distintas categorías de ac-

ciones, así como los pactos de preferencia que pueden ser utilizados en socie-

dades con acciones nominativas. Otro tema sobre el que se debatió fue la apti-

tud de la administración diferenciada de acuerdo con los aportes y con las acti-

vidades asumidas, y el agravamiento de las mayorías con el fin de dar partici-

pación en las decisiones a las minorías. Un tema controvertido que se trajo a
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debate, y de gran actualidad para el notariado, fue el de la distribución de divi-

dendos en especie, pues para algunos de los presentes no estaría permitido

por nuestra ley por no tratarse de ganancias realizadas y líquidas, lo que fue

objetado por otra parte de los concurrentes.

Durante el transcurso del sábado por la mañana se contó, como se dijo,

con la presencia del doctor Hugo Rossi; se reactualizó el tratamiento del regla-

mento del Registro Público de Comercio con la importantísima visión de la ópti-

ca del órgano de registración. Hubo consenso general favorable por parte de la

concurrencia acerca de los avances que produce el reglamento.

MESA REDONDA SOBRE "COMERCIALIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS
EN CONSTRUCCIÓN"

El viernes 5 a las 19.30 se realizó la mesa redonda sobre "Comer-

cialización de departamentos en construcción". Los expositores, doctores Jorge

H. Alterini, Elene Highton de Nolasco, Aída Kemelmajer de Carlucci y escribano

José María Orelle, fueron presentados por el secretario de actas del Colegio de

Escribanos de la Capital Federal, escribano R. Gastón Courtial. Asistieron a

ésta el ingeniero Alfredo Marcellán, en representación del Centro Argentino de

Ingenieros; el doctor Nedo Carlucci y representantes de la República Oriental

del Uruguay, entre ellos el notario Roque Molla, quien informó del tema en su

país.

La mesa redonda contó con gran cantidad de asistentes que participaron

activamente.


