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• “El asesoramiento como característica principal del notariado latino y como eficaz garantía
de equilibrio contractual. Análisis a la luz de las normas de la legislación de consumo y del
Código Civil y Comercial de la Nación  - Esc. Federico Jorge Panero (h).

• “Algunas Particularidades del consentimiento en los contratos por adhesión a cláusulas
generales predispuestas con objeto futuro” – Esc. Guillermo Juan Casanegra.



• “El asesoramiento y documentación requerida por el notario en la certificación de firma de
los  instrumentos  privados  ¿Puede  influir  en  la  formación  del  consentimiento?”  –  Esc.
Romina Elizabeth Marqués.

• “La certificación de firmas en un contrato por adhesión a condiciones predispuestas bajo el
ropaje de boleto de compraventa” – Esc. Laura Irene Wendichansky.

• “Boletos de compraventa conflictos y debilidades.” – Esc. Carina Lorena Falabella

CONCLUSIONES

Con motivo de la exposición de los trabajos y el debate  en esta comisión, se arribaron a las
siguientes conclusiones:

• El  asesoramiento  notarial,  como  pilar  fundamental  del  notariado  latino,  es  una  eficaz
herramienta  del  Estado  en  la  búsqueda  de  un  adecuado  equilibrio  en  las  relaciones
contractuales  entre  particulares,  en  especial  dentro  del  marco  de  las  relaciones  de
consumo. Constituye un deber funcional del notario que debe cumplimentar de manera
integral y con imparcialidad activa, tanto en el ámbito protocolar como extraprotocolar.

• En  los  contratos  por  adhesión,  para  la  formación  del  consentimiento,  se  requiere  la
redacción del instrumento en forma clara, completa, autosuficiente, fácilmente legible, sin
reenvíos  a  otros  documentos  que  contengan  elementos  esenciales.  Debe  ser
particularmente precisa en relación al objeto, especialmente cuando se trate de inmuebles
a construir.

• En los contratos por adhesión y de consumo la publicidad juega un rol determinante en la
formación del consentimiento, por lo que su incorporación, en determinados casos, puede
ser conveniente más allá de la previsión legal del Art. 1.103 C.C.C.

• En el marco de los contratos de consumo y celebrados por adhesión a clausulas generales
predispuestas instrumentados por escritura pública, cobra mayor relevancia la realización
de la audiencia previa  para el asesoramiento a las partes. 


