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Editorial

Esc. José Alejandro Aguilar
Presidente del CFNA – Federación
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En el editorial anterior nos referíamos al complejo año que se presentaba para nuestro país,
tanto en los aspectos sociales como en los laborales y económicos, respecto de los que el
notariado no puede resultar ajeno . Ha transcurrido ya el primer cuatrimestre de este año,
y afortunadamente el notariado ha dado las
muestras de consolidación, trabajo aunado y
emprendimientos consensuados con las que
contábamos para poder afrontar las dificultades que se presentaran.
Será seguramente un hito en esta gestión el
Convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), que en estos últimos meses
ha sido suscripto por la mayoría de los Colegios
del país. Si bien la realidad de cada demarcación es diferente, las herramientas que se
suman a la hora de facilitar el trabajo cotidiano en la notaría y brindar mayor seguridad
jurídica a la comunidad son una meta del notariado todo, y esta realidad es una importante
muestra de ello. Cada escribano podrá, en el
marco de la primera etapa de este acuerdo, acceder a la base de datos del organismo para
verificar datos personales, foto obrante en DNI
o Pasaporte, y si existe aviso de fallecimiento.
Está previsto seguir avanzando y poner también a disposición del notariado el acceso a la
identificación dactiloscópica. Estamos trabajando en ello.
El 11 de enero, en la sede del CFNA, los Secretarios de la entidad, Nots. Diego Maximiliano
Martí y Javier Hernán Moreyra, se reunieron con
los Nots. Gabriel Lisandro Fenoglio y Sofía Teresa
Scotti, Delegado y Subdelegada Nacional del
Notariado Novel ante el Consejo Federal. Se
abordó la planificación de actividades de la Comisión para el año 2017, y particularmente se
fijaron tentativamente las fechas y sedes de los
Encuentros Regionales, en miras al próximo
Encuentro Nacional del Notariado Novel, coincidente en esta oportunidad con la Jornada del
Notariado Novel del Cono Sur, que se celebra
una vez más en nuestro país. Resulta de gran
importancia hacer notar la enorme predisposición y capacidad expuestas por estos dos jóvenes dirigentes, muestra de que el futuro del
notariado argentino se basa sobre cimientos
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firmes y trabaja constantemente en su crecimiento profesional. Apunta en el mismo sentido la beca que el notariado español otorga
anualmente a un notario novel de nuestro país,
obtenida en su edición anterior por Francisca
Spila, del Colegio de Escribanos de la Provincia
de Santa Fe, 1ra circunscripción. En su edición
actual ha resultado seleccionado para encabezar la terna el Escribano Jorge Alberto Latino,
de la Ciudad de Buenos Aires. La selección se
llevó a cabo el 30 de marzo, en sede de la entidad, donde se presentaron ocho aspirantes
procedentes de distintas provincias, a defender
sus trabajos monográficos ante el jurado, integrado por los Nots. María Teresita Acquarone,
Jorge Causse, Ana María Canil de Parra, y Gastón
Zavala, además de quien escribe estas líneas,
como Presidente del Consejo Federal. El tema
elegido fue “Derecho Real de Superficie en el
derecho argentino y español”, y los otros integrantes de la terna fueron Sofía Teresa Scotti.,
de la Provincia de Buenos Aires, y Flavia Daiana
Hurt, de la Provincia de Misiones.
La primera reunión de Junta Ejecutiva del año
tuvo lugar el 12 de enero, en la Ciudad de Buenos Aires. Para la siguiente, y tal como nos
comprometiéramos al asumir esta gestión,
continuamos implementando el acompañamiento a las dirigencias locales con la presencia
de la Junta sesionando no sólo en Buenos Aires
sino también en las sedes de diferentes Colegios del país, política de la que daremos cuenta
también más adelante. En dicha oportunidad,
tuvimos el honor de ser recibidos por los colegas de la Delegación Necochea del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Se
hicieron presentes allí, además de otras autoridades, el Presidente del Colegio, Not. Leopoldo Bernard, y la Presidente de la Delegación,
Not. Mariela Dómina.
El 27 de enero se llevó a cabo en sede de la Institución una reunión de la Comisión de Informática, durante la cual los Nots. Martín Giralt
Font, Presidente de la Comisión, y Marcelo Pérez
Consentino, integrantes de la misma, abordaron con el resto de los miembros los temas
firma digital y documento electrónico. Esto va
de la mano de las diversas iniciativas que exis-
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ten, tanto en la órbita del notariado como a
nivel gubernamental, en el sentido de despapelizar los procesos y sectores que, por su índole, así lo permitan. Se trata ya de una
realidad, en permanente avance y modificación El notariado está a la altura de ello y lo demuestra dando respuesta cada día a los
organismos del estado que, a pesar de no
siempre tener una visión acertada de nuestra
actividad, son conscientes de su valía y buscan
nuestro acompañamiento.
En otro orden , el 31 de enero se reunieron
miembros de la Comisión de Comunicaciones
con los Secretarios de la entidad, Nots. Javier
Hernán Moreyra y Diego Maximiliano Martí, con
el objeto de delinear las pautas para la apertura
de cuentas institucionales en redes sociales a
efectos de continuar estrechando los vínculos
con la sociedad. La finalidad es poner al alcance de todos información jurídica vinculada
con la actividad notarial, en términos no técnicos, lo que se emparenta con otras políticas
institucionales, tales como la Jornada Federal
de Asesoramiento Gratuito, en la que el notariado de todo el país sale a la calle en forma
masiva dando respuestas a las distintas inquietudes de la sociedad.
El 9 de Febrero, junto con el Secretario Diego
Maximiliano Martí recibimos a los asesores notariales de la entidad, Escribanos Gastón Di
Castelnuovo y Ángel F. Cerávolo, con quienes
abordamos, entre otros temas, la marcha de la
asesoría y los proyectos de reforma del Código
Civil y Comercial en materia de donaciones con
relación a la observabilidad de los títulos. Como
ya nos tienen acostumbrados, la reunión fue
sumamente productiva y de gran utilidad a la
hora de evaluar la postura a adoptar con relación a la reforma legislativa tan ansiada por el
notariado todo, lo que requiere sin dudas apoyar un proyecto único y consensuado que nos
evite retroceder a las épocas de posturas académicas antagónicas e irreconciliables.
El 9 de marzo, en la Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca,
se llevó a cabo una Mesa Redonda de Derecho
Registral, organizado por el Colegio de dicha
provincia y con el apoyo institucional del CFNA,
en la que participaron colegas de las provincias
de la región, con disertaciones a cargo de los
Nots. Zulma Dodda, Gabriel Clusellas, Claudina
Colinas y María Marta Cuneo.
En el plano internacional, del 16 al 18 de Marzo
tuvo lugar la I Sesión Plenaria de la Comisión
de Asuntos Americanos de la UINL para la legislatura 2017-2019, que se celebró en la Ciudad
de Oaxaca, México, a la que concurriera en representación de nuestro país. En el marco de
las sesiones se conformaron las Comisiones
Asesoras y Grupos de Trabajo que integran la
C.A.Am., que volverá a reunirse conjuntamente

con los Consejos de Dirección y General de la UINL
en noviembre próximo, en Cancún, Mexico.
La vinculación directa con diversos organismos
del estado ante los que se plantean las necesidades y propuestas del notariado y la comunidad vinculada, es uno de los pilares de esta
gestión. Así, el 23 de marzo los Nots. Carlos Panizza y Javier H. Moreyra, Vicepresidente segundo y Secretario del CFNA, respectivamente,
se reunieron con la Lic. Ana Galeano, del Ministerio de Transporte de la Nación, con el objeto de abordar diversas cuestiones referidas
a la implementación de la Resolución 43/16 del
Ministerio, relativa las autorizaciones a menores para que realicen viajes en transporte
automotor interjurisdiccional de pasajeros,
analizándose la problemática que se presenta
en casos puntuales de aplicación de la norma
y acordándose llevar adelante un trabajo conjunto.
En igual sentido, hemos mantenido otras diversas reuniones con funcionarios del estado,
entre las que simplemente mencionaremos
una Audiencia con el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Justicia de la Nación, Dr. Nicolás
Negri (5 de enero), otra con funcionarios de
ANSES (19 de enero), con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación (9 de febrero), y con funcionarios de
AFIP (15 de febrero). En todas ellas, debemos
decir, la percepción de la relevancia que tiene
la institución notarial por parte de las autoridades, y sin perjuicio de que no basta con ello,
es sumamente positiva.
El 29 de marzo se llevó a cabo en el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la presentación del proyecto de implementación de
fojas notariales digitales, a la que asistió en representación del Consejo Federal su Secretario,
Not. Diego Maximiliano Martí. Durante la reunión se informó que se encuentra en estudio la
iniciativa que contempla la creación de fojas de
actuación notarial de carácter digital, tomando
al efecto la experiencia de otros países de notariado latino donde ya se encuentra operativa.
El 30 de Marzo, los escribanos Graciela Pereyra,
Norma Trucco y Bernardo Mihura de Estrada,
nexo y miembros de la Comisión de Zonas de
Seguridad de Fronteras y Tierras Rurales del
Consejo Federal, respectivamente, fueron recibidos por la Dra. Lucia Metz, de la Dirección de
Asuntos Técnicos de Fronteras, a fin de tratar
temas propios de la repartición, que se vinculan directamente con la labor profesional,
asunto en el que se viene trabajando desde
hace largo tiempo en la búsqueda, entre otros
puntos, de obtener la implementación de un
sistema que clarifique y simplifique los trámites
de previa conformidad a realizar ante una operación inmobiliaria contemplada en la reglamentación.
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Editorial
También el 30 de marzo, tuvo lugar en la sede
de la institución una reunión con Presidentes
de Comisiones Asesoras, convocada con la
doble finalidad de plantear cuestiones de interés notarial para ser agregadas a la agenda
de la audiencia oficial con el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación (a la que haremos referencia más adelante), y de planificar
el trabajo de las Comisiones para el año 2017.
Otra importante actividad formalizada el 30 de
Marzo fue la firma del Convenio con UNICEF Argentina, con la finalidad dar a conocer y publicitar entre el notariado argentino el
programa Herencias y Legados, por medio del
cual se fomenta la cultura testamentaria y se
informa a la sociedad en cuanto a las posibilidades de incluir en las disposiciones de última
voluntad a entidades como UNICEF y respecto
de los efectos que ello podría generar. Resalto
la importancia que tiene, para el notariado,
esta vinculación con la prestigiosa institución.
En el marco de las celebraciones por el 54º aniversario del Colegio de Catamarca, con la presencia institucional del Consejo Federal, se
procedió a la inauguración del salón de usos
múltiples y, luego de arduas y largas gestiones,
del archivo de protocolos notariales. En la faz
académica de los festejos, el día 7 de abril tuvo
lugar el Seminario Laureano A. Moreira, organizado por la Academia Nacional del Notariado,
el Consejo Federal del Notariado Argentino y el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Catamarca. Allí, disertaron José María Orelle sobre
régimen patrimonial matrimonial, Sebastián
Justo Cosola sobre responsabilidad parental y
capacidad, Cristina N. Armella sobre instrumentos públicos y privados, y Jorge R. Causse sobre
derecho de Superficie y conjuntos inmobiliarios.
Sin duda una de las instancias más destacables
de lo ocurrido en lo que va de 2017 ha sido la
audiencia oficial con el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán
Garavano, el día 10 de abril en la sede del Ministerio, a la que concurrieron Presidente y Secretarios del Consejo Federal. La agenda de la
reunión incluyó funciones no contenciosas, relación con el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, representación del notariado en el
seno del Observatorio de la Aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, y la participación del notariado en la Conferencia de los
Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIB). La reunión nos demostró la excelente predisposición del Ministro para con el
notariado y hacia las cuestiones y sugerencias
formuladas, lo que se enmarca, como decíamos
más arriba, en el objetivo fijado por la esta
Junta Ejecutiva en cuanto a lograr una mayor
vinculación con los diversos Organismos de Gobierno.
Reiterando la mecánica adoptada desde el año
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pasado, el 21 de abril se llevó a cabo una nueva
reunión plenaria de Comisiones Asesoras y Grupos de Trabajo, en nuestra sede. La actividad
inició en horas de la mañana, luego del acto
de apertura, y se desarrolló el trabajo durante
toda la jornada, finalizando con la entrega de
las conclusiones. Una vez más, debemos resaltar tanto la importancia del trabajo en comisiones, como herramienta fundamental a la
hora de tomar decisiones por parte de la Junta
Ejecutiva, con conocimiento acabado de cada
tema, como también el hecho de el trabajo, en
simultáneo genera naturalmente una actividad
interdisciplinaria que enriquece y multiplica el
esfuerzo de todos. Además, durante el encuentro se informó que se está trabajando en las
instancias finales del desarrollo de cuentas en
redes sociales, por lo que se suma a la tarea
habitual, la de generar contenidos para informar a la comunidad.
También el 21 de abril, el Presidente y el Secretario
Diego Maximiliano Martí, se reunieron con la Escribana Águeda Luisa Crespo, Presidente de la
Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional (ONPI), principal órgano de prensa y
difusión de la Unión Internacional del Notariado
(UINL), con sede nuestro país. En la reunión abordaron cuestiones relativas a las actividades desarrolladas por la Oficina, tratando especialmente
la actualización y puesta en valor de su página
web y la forma de publicación de la Revista Internacional del Notariado (RIN), temas acordados
con el Presidente de la Unión Internacional, Not.
José Marqueño del Llano.
Marcando el inicio de la actividad académica
de la Comisión, el 22 de abril, y por primera vez
en la sede del Colegio de Escribanos de la Autónoma de Buenos Aires, se realizó el Encuentro
Regional Novel de Zona Centro, en el que el
tema Derechos Reales de Garantía fue tratado
por la Not. María de los Ángeles Frontini, y Sucesiones Internacionales por el Not. Javier Hernán Moreyra. Se brindó además un Taller
Práctico sobre redacción y pautas para la elaboración de trabajos, que estuvo a cargo de la
Not. Maritel Brandi Taiana, lo que significa una
novedad en este año, impulsada por los Delegados Nacionales. Como es habitual, cada Encuentro Regional es preparatorio del Encuentro
Nacional del Notariado Novel (que este año se
celebra conjuntamente con la Jornada del Notariado Novel del Cono Sur), y tendrá lugar en
la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los próximos encuentros regionales serán en las ciudades de Tucumán, Posadas, San Luis y Neuquén.
Como es sabido, estos encuentros tienden a
promover el estudio y perfeccionamiento en los
notarios noveles, y tienen dedicado también
un espacio para la actividad social, que estrecha los lazos desde el comienzo de la carrera
entre quienes seguramente serán, dentro de

Editorial 
no mucho tiempo, dirigentes notariales, docentes, o activos participantes de la vida institucional, congresos y jornadas, tanto a nivel
local como nacional e internacional.
Ya sobre el final del cuatrimestre, los días 27 y
28 de abril tuvo lugar, en coincidencia con las
celebraciones por el 100° Aniversario del Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba y en
esa Ciudad, la I Asamblea Ordinaria Anual de
este año. Sin perjuicio de la información que in
extenso se incluye en esta edición de la revista,
no queremos dejar de destacar que las jornadas de trabajo se iniciaron con un reconocimiento y un sentido homenaje en palabras de
la vicepresidente primera de la Junta Ejecutiva,
Not. Ángela Bonetto de Cima, a dos importantes

personalidades del ámbito del derecho de la
provincia, recientemente fallecidos: el Dr. Luis
Moisset de Espanes y la Not. Amara Bittar de
Duralde, Malaquita, para todos nosotros. La
próxima Reunión de Asamblea tendrá lugar en
la ciudad de La Rioja, en el mes de Agosto.
También nos referíamos, al concluir el último
editorial, el elevado nivel de cohesión de criterios entre los integranes de la Junta Ejecutiva,
basados en el debate respetuoso y el intercambio de ideas, compartiendo codo a codo las
alegrías de los logros y la tristeza de las decepciones, lo que nos ha permitido integrarnos en
un grupo de gestión que ha posibilitado llevar
adelante la tarea desplegada. Ello es, como decíamos, un logro en sí mismo.

Fallecimiento de Mario Antonio ZINNY
El 19 de mayo, ya cerrada la edición de esta Revista,
recibimos la triste noticia del fallecimiento de Mario
Antonio Zinny. Oriundo de la Provincia de Santa Fe y
graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral,
participó de la formación de varias generaciones de
escribanos. Era miembro de número de la Academia
Nacional del Notariado y miembro correspondiente
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y se desempeñó como Director
del Instituto de Derecho Notarial del Colegio de Escribanos de Rosario.
Fue profesor universitario de grado y posgrado, entre
otras casas de estudio en la Universidad Nacional de
Rosario y en la Universidad Notarial Argentina. Estuvo
a cargo de cursos de Derecho Notarial en Universidades
de diversos puntos del país e incluso del extranjero,
y fue autor de numerosas obras (diecisiete libros y
diversos artículos), de las que tal vez las más conocidas hayan sido “Las desventuras de Bonsembiante”
(junto con las “Nuevas desventuras …” y las “Últimas
desventuras …”), por su estilo único para poner te-

máticas complejas en lenguaje claro y ejemplos cotidianos, pero su legado es infinitamente más amplio.
Zinny ha trascendido las fronteras no sólo a nivel
jurídico, sino también humano.
Tuvo una larga actividad docente desde mediados
de la década del sesenta, y representó al notariado
de su provincia y al notariado argentino como delegado y coordinador en innumerables eventos jurídicos,
en al plano nacional e internacional.
Es y será un autor de referencia obligada para la
formación académica en derecho notarial. El notariado
está de luto por su partida, vamos a extrañarlo.
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I Asamblea Ordinaria
Anual CFNA 2017
Córdoba, 27 y 28 de abril de 2017
En ocasión de las celebraciones por el 100° Aniversario del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, y en esa ciudad, los días 27 y 28 de abril de 2017 se llevó a cabo
la I Asamblea Ordinaria Anual 2017 del CFNA.
Participaron los miembros de la Junta Ejecutiva y del
Órgano de la Fiscalización, encabezados por su presidente Not. José Alejandro Aguilar, presidentes y representantes de los Colegios de Escribanos del país y
de los organismos e instituciones vinculadas.
Las jornadas de trabajo se iniciaron con un reconocimiento y un sentido homenaje en palabras de la vicepresidente primera de la Junta Ejecutiva Not. Ángela
Bonetto de Cima a dos importantes personalidades del
ámbito del derecho de la provincia recientemente fallecidos, el Dr. Luis Moisset de Espanes y la Not. Amara
Bittar de Duralde.
El Not. Aguilar abordó el tema de un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de donaciones, que solucionaría los inconvenientes ocasionados con la sanción de éste último,
en materia de circulación de títulos que verifican tal
causa entre sus antecedentes.

A la fecha el mismo ha sido aprobado por diversas comisiones de la Cámara de Diputados y cuenta con estado parlamentario avanzado.
Al respecto se resaltaron las reuniones que se mantuvieron con legisladores nacionales y referentes políticos de distintos partidos, y su apertura en analizar
posibles reformas que revaloricen la figura del contrato de donación como título válido.
La Junta Ejecutiva realizó un análisis de las opciones
propuestas por los Colegios Notariales del país para ser
sede de la próxima Jornada Notarial Argentina, que se
llevará a cabo el año entrante, entre las candidaturas
de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro,
San Luis y Santa Fe Segunda Circunscripción.
En atención a accesibilidad, tiempo transcurrido desde
la última vez en que fueron sede de Jornadas Nacionales y demás cuestiones relevantes al efecto, se propuso a la provincia de Río Negro como organizadora,
Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017
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lo que fue aprobado por unanimidad. Próximamente
se definirán temas, coordinadores y fechas.
En ocasión de conmemorarse este año el 60° Aniversario de la fundación del Consejo Federal, se informó
que se está organizando una celebración para el mes
de julio próximo, en coincidencia con otros eventos
que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires
como la Universidad Mundial y visitas de colegas de
la UINL y Comisión de Asuntos Americanos.
Asimismo y en consideración que el año entrante se
celebrará el 70° Aniversario de la fundación de la
Unión Internacional del Notariado, su vicepresidente
por América del Sur Not. Jorge Alberto Mateo propuso
organizar en Argentina las reuniones institucionales
de la UINL de octubre de 2018.
La UINL ha solicitado al Consejo Federal realice propuestas de integrantes para la conformación de sus
Grupos de Trabajo.
En base a las candidaturas propuestas por los Colegios
de Escribanos se designó a los Nots. María de los Ángeles Frontini para el Grupo de Trabajo Formación;
Bernardo Mihura de Estrada para el Grupo de Trabajo
Blanqueo de Capitales; Haydée Sabina Podrez Yaniz y
Martín Giralt Font para el Grupo de Trabajo Acto Auténtico; Santiago Pano para el Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías; Paula María Rodríguez Foster para el
Grupo de Trabajo Lavado de dinero y Marcelo de Laurentis para el Grupo de Trabajo Relaciones con Organismos Internacionales.
Se informó también que se elevaron a la UINL las siguientes propuestas para Grupos de Trabajo de la Comisión de Asuntos Americanos Nots. Lidia Susana
Ghersi y Daniel Cócola para Mediación; Víctor Manuel
Di Capua para Registros y Catastros; y José María Lorenzo para Red Notarios Legisladores.
Por otra parte, presente en la Asamblea, el Not. Este-

ban Bepre, miembro de la Comisión de Automotores,
brindó un detallado informe de las actividades desarrolladas por ésta. En especial en materia de validez
de las autorizaciones para conducir vehículos otorgadas en sede notarial sobre las que se concretó una
reunión con el Lic. Carlos Walter de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.
Explicó que se realizará además una prueba piloto con
formulario 08 y 04 digitales en la Ciudad de Buenos
Aires, Rosario y Córdoba para luego extenderla al resto
de las demarcaciones.
De las conversaciones mantenidas se planteó la necesidad de reconformar la comisión de enlace entre la
Dirección Nacional y el CFNA.
El Not. Carlos Panizza, vicepresidente segundo de la
Junta Ejecutiva, dio a conocer a la Asamblea el proyecto de reforma al Reglamento de la Comisión del
Notariado Novel elaborado, conjuntamente entre el
CFNA y los representantes noveles nacionales y que se
someterá al plenario en la próxima Asamblea para su
aprobación.
El Not. Aguilar reconoció la tarea desempeñada por la
Comisión del Notariado Novel en particular en el ámbito académico y doctrinario.
Informó también que en el marco de la Escuela de
Formación de Dirigentes, se han creado subcomisiones
de trabajo sobre los temas Organización del Notariado,
Aranceles, Firma Digital y de Protocolo Electrónico con
un coordinador asignado a cada una, las que deberán
elevar a fin de año un trabajo a modo de conclusión
e informe.
A instancias del Not. Carlos Panizza, y como se informa
en este mismo número, se suscribió un convenio con
Unicef Argentina que tiene por finalidad invitar a los
colegas del país a dar a conocer a sus requirentes el
programa Herencias y Legados.

El Colegio de Escribanos de Córdoba celebró sus 100 años
En coincidencia con el desarrollo
de la Asamblea del CFNA el Colegio
de Escribanos de la provincia de
Córdoba conmemoró el Centenario
de su fundación.
Las celebraciones se iniciaron el
día 26 de abril por la mañana con
una misa, seguida del descubrimiento de una placa recordatoria
en la sede del Colegio.
Por la tarde se realizó un acto institucional en el que disertó la Dra.
en Derecho Marcela Aspell, especializada en Historia del Derecho y
ex vicedecana de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

10

En dicha ocasión se recordó también a los dirigentes notariales
que en 1917 tuvieron la iniciativa
de fundar el Colegio, repasando
las varias instancias históricas de
la institución como Simple Asociación, Sección del Poder Judicial
hasta Colegio de Escribanos con
Ley Orgánica propia.
Por la noche se llevó una cabo una
cena de gala.
El día 27 de abril por la mañana se
realizó una charla sobre Formación
de Dirigentes en el Colegio de Escribanos a cargo de los Nots. Jorge
Alberto Mateo, Néstor Pérez Lozano
y Mariano Coll Mónico.

Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017

Paralelamente se desarrolló lareunión de Junta Ejecutiva del
Consejo Federal.
Por la tarde de ese mismo día comenzó la Asamblea del Consejo
Federal, que continuó durante el
día 28 de abril, en que también se
reunieron los delegados del Notariado Novel.

Institucional 
Pasando a los informes de secretaría, los Nots. Javier
Hernan Moreyra y Diego Maximiliano Martí se refirieron a la organización del XXVIII Encuentro Nacional del
Notariado Novel y XIX Jornada de Notariado Novel del
Conosur, que se llevará a cabo en la provincia de Jujuy,
y para los que se invitó a participar además de los notariados de Uruguay, Paraguay y Brasil, que ya asistían
a los Encuentros, a los de Bolivia y Chile, que han
aceptado la invitación, como así también al presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la UINL
Not. David Figueroa Márquez.
En base a las propuestas de los Colegios, fueron designados como coordinadores:
Tema 1. Sucesiones internacionales. Coordinador Internacional Not. María Losardo; Coordinador Nacional
Not. Miguel Alejandro Antun; Subcoordinador Nacional
Not. Emilia Flores.
Tema 2. Derechos reales de garantía. Coordinador Internacional Not. Federico Orduña Salas; Coordinador
Nacional Not. Fernanda Heredia Almada y Subcoordinador Nacional Not. Lucía Pujol.
El Jurado estará integrado por los Nots. Paola Julieta
Pierri; Ezequiel Cabuli y María Cristina Palacios, y se
llevará a cabo una mesa redonda sobre protocolo informático, firma digital y función notarial.
Siguiendo con las Jornadas y Encuentros Académicos
del 28 al 30 de septiembre se realizará en la Ciudad
de La Plata la XXVI Jornada Nacional de Derecho Civil,
para lo que se solicitó a los Colegios Notariales que envien representantes a efectos de reforzar la visión notarial en las conclusiones.
En relación a la actividad desarrollada por las Comisiones Asesoras y Grupos de Trabajo del CFNA, se realizó un repaso de lo actuado destacándose el sistema
de reuniones plenarias conjuntas implementadas
desde el 2016 y que ha demostrado su eficacia por la
interrelación establecida entre los distintos grupos,
además de la entrega de informes y recomendaciones
al cierre de la actividad.
Se hizo saber que se está trabajando por parte de la
comisión de comunicaciones en la creación de una

Reunión de Delegados Noveles

cuenta a nombre del CFNA en la red social Facebook,
para lo que se invitó al resto de las comisiones a que
propongan temas de interés para ser publicados.
Finalmente se dio a conocer la nueva integración del
Consejo Consultivo de Ética, que estará conformado
por los siguientes colegas: Sebastián Cosola, Carlos Alberto Ortega y Mario Leonardo Correa como miembros
titulares y Analía Verónica Barbosa, Gustavo Alberto
Rodolfi y Valeria Luciana Corregidor como miembros
suplentes.
Los informes de tesorería se refirieron a la situación
económica actual del Consejo Federal, analizando la
ejecución de las partidas presupuestarias y de ingresos
y gastos, los que fueron previamente aprobados por
el Órgano de Fiscalización.
Se recordó que se encuentra vigente el reglamento de
ayuda económica a los colegios, invitando a los presidentes a hacer llegar a la tesorería los pedidos de
asistencia que consideren necesarios.
Durante la ampliación de informes de los Colegios, el de
la provincia de Córdoba agradeció al resto los presentes
recibidos en ocasión de celebrarse los 100 años de su
fundación, así como la fuerte presencia institucional.
En el marco de la Asamblea se brindó un Foro sobre
Firma Digital y Protocolo Electrónico, que se encuentra
publicado en este mismo número.
La II Asamblea de realizará en la provincia de La Rioja.
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Beca Notariado Español
Exposición de Francisca Spila
En el marco del desarrollo de la Asamblea del Consejo
Federal, la última becaria argentina por el notariado
español, Not. Francisca Spila, brindó al plenario un informe sobre sus experiencias en la capacitación de 4
meses en España, en la que tomó contacto con el notarido español participando de conferencias, prácticas
notariales, visitas institucionales, finalizando con la
elaboración de un trabajo académico.
La Not. Spila repasó sus visitas al Consejo General del
Notariado Español, al Colegio Notarial de Madrid, a la
Fundación Aequitas y a diversas instituciones y organismos vinculados al quehacer notarial, destacando
la admiración y respeto que el notariado español tiene
por el argentino.
Informó también sobre las instituciones que funcionan
en el seno del notariado español, como ANCER (Agencia
Notarial de Certificaciones), cuya sede está en la ciudad
de Barcelona y tiene por finalidad la creación de aplicaciones tecnológicas que asistan al notario en la prestación de su servicio, y refiriéndose también a las
oposiciones para su acceso a la función.Destacó los
avances tecnológicos con los que cuenta el notariado
español y que facilitan al escribano sus labores, como
por ejemplo firma digital y digitalización de los docu-
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mentos y la informatización de los registros de la propiedad inmueble.
Explicó el sistema de distribución de notarías por categorías, de la tercera a la primera, empezando por
los lugares de asientos de los registros con menor
densidad de población.
Realizó además un trabajo de investigación sobre derecho real de superficie urbano en el derecho español,
sus aspectos teóricos y prácticos, que puso a disposición y estará accesible en la web.
Cabe destacar que la Junta Ejecutiva ha decidido reconocer a los aspirantes a la próxima beca que no accedieron a la misma, obsequiándoles la obra de la
Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci "La Aplicación del
Código civil y comercial a las relaciones y situaciones
jurídicas existentes".



Foro

La firma digital en el nuevo
Código Civil y Comercial
Por Marcelo Eduardo Pérez Consentino y Martín J. Giralt Font

LOS INSTRUMENTOS
El nuevo Código Civil y Comercial, al tratar sobre Forma
y Prueba del Acto Jurídico, en la sección tercera del
libro primero, incorpora dentro del desarrollo de la
normativa referida a la forma del acto jurídico, la extensión del concepto de expresión escrita a la contenida en cualquier soporte. Y es justamente el artículo
286, bajo el título “Expresión escrita”, que, de una
manera más explícita, incorpora la posibilidad de
considerar expresión escrita a aquella contenida en
cualquier soporte, “siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura
exija medios técnicos”1 . Es decir, que no pierde su calidad de instrumento por el hecho de que para acceder a su contenido debamos emplear herramientas
que exceden a la simple lectura visual.
Esta concepción metodológica extiende la noción de
instrumento a variados continentes de registro de hechos u objetos, a los cuales el antiguo Código Civil no
consideraba elementos de valor probatorio pleno2.
En el nuevo cuerpo legal, el artículo 287 redefine la
clasificación de los instrumentos particulares en firmados y no firmados, extendiéndolo a “todo escrito
no firmado […] cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información”. Esto
nos abre a la situación de admisibilidad de aquellos
objetos continentes de información literal y audiovisual, que podrán, sumados a otros medios, ser usados
como elementos a valorar en la instancia probatoria.
Por otra parte, al referirse a “cualquier medio empleado” está admitiendo diversidad de soportes de información variada.
EL INSTRUMENTO GENERADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Al principio de admisibilidad de pluralidad de soportes
del artículo 286, se le añade lo dispuesto expresamente por el segundo párrafo del artículo 288 que,
conforme con lo regulado por el artículo 3 de la ley
25506 de Firma Digital3, confiere la equivalencia entre
firma ológrafa y firma digital “que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.
Cabe aclarar que por los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 288 del Código Civil y Comercial, la firma digital debe cumplir con los requisitos
señalados en el artículo 9 de la ley 25506: “a) haber
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sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; b) ser debidamente
verificada por la referencia a los datos de verificación
de firma digital indicados en dicho certificado según
el procedimiento de verificación correspondiente; y c)
que dicho certificado haya sido emitido o reconocido,
según el artículo 16 de la presente, por un certificador
licenciado”. Sólo la firma digital con el alcance del artículo 2 de la ley 25506 puede contar con los efectos
previstos en los artículos 7, 8 y 10 de la ley 25506, o
sea: presunción de autoría, presunción de integridad
y presunción de identidad del remitente. Debe, por
ende, señalarse que los efectos conferidos por el artículo 288 no pueden extenderse a los documentos
electrónicos en los cuales se haya empleado firma
electrónica del artículo 5 de la ley citada.
CASO PARTICULAR
EL CONTRATO DE CONSUMO A DISTANCIA
MEDIANTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
El contrato de consumo es definido en el artículo 1093
del Código Civil y Comercial, como “el celebrado entre
un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o
prestadora de servicios, pública o privada, que tenga
por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o
servicios por parte de los consumidores o usuarios,
para su uso privado, familiar o social”.
Si bien no es el objeto de este trabajo enumerar los
distintos elementos caracterizadores del contrato de
consumo y sus efectos jurídicos, en particular en su
relación con las normas contenidas en la ley 24240,
resulta de interés por cuanto el artículo 1105 del Código
Civil y Comercial prevé la situación jurídica del contrato
de consumo celebrado a distancia, mediante el empleo de los denominados “medios de comunicación a
distancia”, definiéndose a tales como aquellos que
pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea
de las partes contratantes. En este aspecto debe atenderse al principio sentado por el artículo 980 del Código Civil y Comercial para el perfeccionamiento del
contrato 4.
Por su parte, el artículo 1106 prevé expresamente la
utilización de medios electrónicos en los contratos de
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consumo, de forma que contenga un soporte electrónico u otra tecnología similar. Este principio debe correlacionarse con el establecido en el artículo 286 y el
artículo 3 de la ley 25506, pero dando una solución
pragmática, pues prescinde de exigir la firma digital
en esos documentos, reconociendo que su empleo es
casi nulo por los ciudadanos argentinos5.
LA ESCRITURA PÚBLICA Y EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
Con la salvedad de advertir que no es objeto del presente trabajo el hacer un análisis exegético de las normas del Código Civil y Comercial relativas a los
documentos notariales, sólo mencionaremos aquellos
aspectos relevantes introducidos por la nueva legislación de fondo relacionados con la actuación del notario en el mundo digital.
El artículo 299 del Código Civil y Comercial advierte que
la escritura pública debe extenderse en el protocolo
del escribano o del funcionario autorizado a desempeñar funciones notariales. Con respecto a la copia o
testimonio de aquella, este artículo sólo se refiere a
su calificación como instrumento público, sin fijar directivas acerca de su soporte material.
Por su parte, el artículo 300, al pronunciarse sobre aspectos descriptivos del protocolo, señala que se forma
con los “folios habilitados” y con “los documentos que
se incorporan”. Asimismo, añade que corresponde a
las leyes locales de cada provincia, reglamentar lo relativo a las características de los mismos, así como los
demás recaudos, forma y modo de su “colección en
volúmenes o legajos, su conservación y archivo”.
Enseña Pelosi que “el protocolo debe ser definido
analíticamente, determinando el contenido de su concepto a través de la enumeración de los elementos físicos, sustantivos y formales que concurren a su
formación (…) El protocolo se integrará con los siguientes elementos: ‘1. Los folios originariamente movibles, habilitados para el uso exclusivo de cada
registro y numerados correlativamente en cada año
calendario. ‘2. El conjunto de documentos escritos en
aquellos folios durante el lapso mencionado aunque
no hayan sido firmados. ‘3. Las diligencias, notas y
constancias complementarias o de referencia consignadas a continuación o al margen de los documentos
matrices, y en su caso, las de apertura, cierre u otras
circunstancias. ‘4. Los documentos que se incorporen
por imperio de las leyes o a requerimiento expreso o
implícito de los comparecientes y por disposición del
notario. ‘5. Los índices que deban unirse. En suma, el
protocolo consiste en una universalidad jurídica formada por diversos elementos que se describen en el
texto, cuya función final es la de conservar ordenadamente los documentos notariales, resguardar los derechos que por ellos se crean, modifican, transmiten o
extinguen, y facilitar su reproducción” 6.
Cabe señalar que el protocolo se integra no sólo con
las escrituras autorizadas, sino también con las escrituras no pasadas (no firmadas) y además con las hojas

inutilizadas (“erróse”)7.
Por ende, debemos concluir que, a pesar de reconocer
las facultades reservadas por las provincias de legislar
en lo relativo a la formación del protocolo y la expedición de traslados del mismo, no podemos dejar de
advertir que la ley federal de fondo impone requisitos
constitutivos de la escritura matriz y entre ellos se encuentra la fundamental referencia a la existencia de
“folios” “coleccionados en volúmenes o legajos”, lo
que difícilmente nos permita hoy concebir el protocolo
en otro soporte que no sea el soporte papel. A su vez,
el artículo 301 señala que “las escrituras públicas pueden extenderse utilizando mecanismos electrónicos de
procesamiento de textos, [...] siempre que en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres
fácilmente legibles”. No es difícil concluir que el término “estampada” y “caracteres fácilmente legibles”
se refieren a la materialidad que proporciona el soporte papel. Refuerza esta conclusión lo dispuesto en
los artículos 305, inciso e, sobre el salvado de las correcciones del texto de las escrituras, las que deben
hacerse de puño y letra del escribano.
Asimismo, si de acuerdo a lo descripto en el artículo
299 de nuestro Código Civil y Comercial “la escritura es
el instrumento matriz extendido en el protocolo de un
escribano público...”, va de suyo que uno de los elementos esenciales del protocolo es su matricidad. Y
aquí debemos advertir que el concepto de matricidad
es extraño al documento electrónico8. Haciéndose un
examen exegético del texto del artículo 11 de la ley
25506, se advierte la equivalencia de valor probatorio
entre el documento electrónico firmado digitalmente
en forma nativa y el documento electrónico de reproducción de otro aún formalizado en otro soporte. Por
ello, es fácil concluir que en el mundo digital no existe
diferencia entre original y copia, entre matriz y traslado; la copia de un documento digital es tan original
como su origen9.
Distinta es la situación jurídica del traslado del documento matriz, legislada en el artículo 308 del Código
Civil y Comercial. Este establece: “Copias o testimonios.
El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura
a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por
cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones
locales. Si alguna de las partes solicita nueva copia,
el escribano debe entregarla, excepto que la escritura
contenga la constancia de alguna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra de las partes.
En este caso, se debe requerir la acreditación en instrumento público de la extinción de la obligación, la
conformidad del acreedor o la autorización judicial,
que debe tramitar con citación de las partes del acto
jurídico”.
Este artículo hace referencia clara al principio de libertad de medios de reproducción del documento notarial matriz por parte de las distintas demarcaciones.
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Ello implica que las reglamentaciones locales podrían
extender la utilización del soporte electrónico notarial
para la formalización de las copias o testimonios de
las escrituras públicas.
De hecho, en virtud de lo establecido por el artículo
59 de la ley 2734910, al cual nos referiremos más adelante, que, entre otras cuestiones, crea la Sociedad
Anónima Simplificada (SAS), será necesario que aquellas normativas provinciales que no tengan prevista la
posibilidad de la expedición de copias o testimonios
en soporte digital, la incorporen.
Con relación a la previsión en las leyes locales del soporte en que pueden ser expedidos los documentos
notariales, la ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires,
prevé en su artículo 62 que “Los documentos podrán
ser extendidos en forma manuscrita, mecanografiada
o utilizando cualquier otro medio apto para garantizar su conservación e indelebilidad y que haya sido
aceptado por el Colegio de Escribanos… ”. El artículo
93 de la misma ley, establece con relación a los documentos extraprotocolares que “Deberán ser extendidos
en las hojas de actuación notarial que para cada caso
determine el Colegio de Escribanos, excepto en los supuestos cuya facción en otro soporte documental fuere
impuesta por las leyes de fondo. Serán entregados en
original a los interesados”. Por su parte, el artículo 114,
obrante en el capítulo referido a los traslados, establece que “En estos documentos podrá emplearse
cualquier soporte material y medio de reproducción
que asegure su permanencia indeleble en el tiempo,
conforme con las reglamentaciones que al efecto estableciere el Colegio de Escribanos”. Asimismo, el artículo 36 del decreto 1624/00, reglamentario de la
referida ley, establece que “El soporte del documento
podrá ser de cualquier naturaleza admitida por la legislación vigente y aprobada por el Colegio de Escribanos, siempre que garantice perdurabilidad,
accesibilidad, significado unívoco y posibilidad de detectar cualquier modificación que se introdujere a posteriori de las firmas de las partes y del escribano
autorizante”.
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
ha dictado el Reglamento de la utilización de Firma
Digital, aprobado por resolución 50/14, obrante en acta
3889, del 6 de febrero de 2014, con modificaciones
aprobadas por resolución 6/15, obrante en acta 3924,
del 8 de enero de 2015. Dicho reglamento actualmente
se encuentra en proceso de una nueva modificación.
Más complejo de resolver, es la aplicación de la normativa sobre la expedición de nuevas copias a los llamados “testimonios electrónicos”. Aquí no debemos
olvidar el principio ya sentado por el artículo 11 de la
ley 25506 sobre equivalencia probatoria de ejemplares
del documento. Así es difícil concebir en el mundo digital la posibilidad de diferenciar entre primera, segunda, tercera o ulteriores testimonios de la escritura
matriz, al margen de su identificación en el “concuerda” de su expedición.
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Es conveniente citar en tal sentido la recomendación
de las Conclusiones del XXVIII Congreso Internacional
del Notariado (París 2016), que señaló que “Para evitar
la posibilidad de multiplicar ad infinitum las copias
de la copia electrónica, lo que, lejos de aportar seguridad al tráfico generaría un caudal incontrolado de
copias en manos de personas que pueden no ser el titular de las facultades o derechos que de las mismas
resultan, se recomienda que las copias electrónicas con
valor jurídico de documento auténtico equivalente a
las correspondientes en soporte papel solamente puedan ser remitidas a otros notarios, autoridades judiciales o funcionarios de la Administración y que tales
copias electrónicas solamente puedan pasarse a soporte papel por el propio notario autorizante, el notario destinatario o formando parte de los extractos
de los expedientes administrativos”.
EL DOCUMENTO NOTARIAL ELECTRÓNICO EN LA
LEY 27349 LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
La ley 27349, sancionada el 29 de marzo de 2017, promulgada el 11 de abril de 2017 y publicada en el Boletín
Oficial al día siguiente, introduce en su título III, en
sus artículos 34 a 62, aparte de otras medidas de fomento de la actividad emprendedora, un nuevo tipo
societario al margen de los legislados en la ley 19550.
Se trata de la Sociedad Anónima Simplificada (SAS). Si
bien a la fecha del presente trabajo aún no se encuentra reglamentada dicha ley, como exige su artículo 67, podemos analizar alguna de sus disposiciones
que tienen relevancia en la actividad notarial.
No es tampoco objetivo del presente estudio el análisis
de este nuevo tipo societario y su comparación con la
sociedad anónima genérica. Solamente recorreremos
las pocas disposiciones que incluyen una referencia
explícita al documento notarial electrónico y que por
ello la convierten en una norma que marca un hito
trascendental en el sendero hacia la adopción del documento notarial digital como una realidad definida,
y que nos exhorta al estudio de las adecuaciones normativas necesarias en las normas reglamentarias de
la actividad notarial a nivel local.
Como novedad, su artículo 35, bajo el título “Requisitos para su constitución”, prevé no solamente la posibilidad de constitución de esta sociedad por
instrumento público o privado, sino que en su párrafo
segundo menciona la constitución “por medios digitales”. Su segundo párrafo textualmente dice: “La SAS
podrá constituirse por medios digitales con firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a tal
efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento deberá ser remitido a los fines de su inscripción al Registro Público correspondiente en el formato de archivo
digital que oportunamente se establezca”.
Si bien en su primer párrafo se menciona que la SAS
podrá ser creada por instrumento público o privado y,
en este último caso, deberá contar con las firmas certificadas en sede judicial, notarial, bancaria o por el
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oficial del Registro Público en donde se inscriban, su
segundo párrafo hace referencia de manera expresa
a una forma optativa para el documento portante de
la constitución de la SAS, que es la generación del instrumento constitutivo por medios digitales, de
acuerdo a la reglamentación que oportunamente se
dicte.
Consecuentemente, el documento electrónico portante de la constitución de la SAS deberá contar, como
lo exige la ley, con las firmas digitales de sus otorgantes, entendiendo el término “firma digital” como
aquella con el alcance definido por el artículo 2 de la
ley 25506. Consideramos y sostenemos que, de optarse
por el empleo de medios digitales, la colocación de la
firma digital en el proceso de generación del documento electrónico es conveniente que se realice frente
a un notario, quien así certificará que el procedimiento de la firma inserta en el documento constitutivo ha ocurrido en su presencia, de lo que dará fe, y
que ha identificado a las personas que lo firman de
acuerdo a las normas de fondo, asegurando que lo
han llevado a cabo con pleno discernimiento, intención y libertad, en los términos del artículo 260 del
Código Civil y Comercial, para evitar así futuros litigios
sobre la voluntariedad del acto otorgado. De igual
modo, el notario también podrá certificar las cualidades de intervención de los otorgantes cuando lo hacen
en su carácter de representantes legales o voluntarios.
El referido artículo 35 de la misma ley exige que, de
optar por la constitución de la SAS por medios digitales
con firma digital, el documento constitutivo de la sociedad deberá ser remitido a los fines de su inscripción
al Registro Público correspondiente, requerida por su
artículo 38, en el formato de archivo digital que oportunamente se establezca en la reglamentación.
Teniendo en cuenta la casi inexistente difusión de la
firma digital en nuestro país y las dificultades que hoy
todavía pudieren resultar en su utilización para el ciudadano común, recomendamos que, en el caso de solicitar las partes la constitución de la SAS por medios
digitales, se lleve a cabo ésta mediante la forma de
escritura pública cartular que, como instrumento público por excelencia, garantiza y certifica la voluntariedad del acto otorgado y la certificación acabada de
las calidades de intervención de los comparecientes.
Por otra parte, el artículo 44 de la ley establece, pero
esta vez como único procedimiento impuesto, que en
caso de aumento de capital de la SAS, las resoluciones
adoptadas deberán remitirse al Registro Público por
medios digitales a fin de comprobar el tracto registral.
Pero, sin duda, la novedad más importante que introduce esta ley con relación a la actividad notarial,
es la de ser la primera ley argentina en referirse expresamente al protocolo notarial electrónico, en su artículo 59. El mismo establece: “Poderes electrónicos.
El estatuto de la SAS, sus modificatorios y los poderes
y revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico.

Aún habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma digital con
firma digital del autorizante. En dichos casos, la inscripción en el Registro Público que corresponda será
exclusivamente en forma electrónica”.
Es decir, a lo ya dicho en los párrafos anteriores, debemos agregar que aquí la ley hace referencia a un
elemento formal inexistente aún en nuestro país, que
es el protocolo notarial electrónico, lo cual resulta al
menos desconcertante. Esta referencia al vacío es por
cierto inquietante, a menos que se la considere como
una simple directiva de política legislativa.
Más llamativo e inexplicable aún es la exigencia de
que todo poder o revocación otorgado por un representante de una SAS, sin distinción de contenido,
podrá ser instrumentado en protocolo cartular, pero,
en este caso, su primera copia (no hace referencia a
las ulteriores) deberá ser expedida también en forma
digital con firma digital del autorizante. Nada justifica
que se imponga un medio de reproducción del traslado de los poderes otorgados por los representantes
de la SAS, cuando estos actos no tienen vocación registral alguna en el Registro Público, que así amerite
la sujeción a un formato compatible para la sustanciación del expediente o legajo electrónico de la SAS.
Al respecto, es imperioso modificar la norma en cuestión, por los numerosos inconvenientes que puede
generar. Si bien se comprende que la digitalización de
los trámites está entre los objetivos de la modernización del Estado, no resulta razonable que la expedición de las primeras copias de la documentación a la
que se refiere el mencionado artículo 59 deba hacerse
en forma digital con firma digital del autorizante, de
manera excluyente, como único medio de expedir
esas primeras copias. Entendemos que también deberían poder ser expedidas esas copias en soporte
papel, en especial las relativas a los poderes que,
como se indicara, no tienen vocación registral.
Sin perjuicio de ello, a pesar de lo ya comentado, concordantemente con otra de las recomendaciones del
mencionado XXVIII Congreso Internacional del Notariado, es acuciante la necesidad de adaptar las normas
reglamentarias y los procedimientos de actuación instrumental en la actividad notarial para hacer posible,
al menos, la expedición de los testimonios notariales
electrónicos.
EL DOCUMENTO NOTARIAL ELECTRÓNICO Y
LA PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA DEL
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN
Con el dictado del decreto 434/16 del Plan de Modernización del Estado y el 1063/16 del Poder Ejecutivo Nacional
el 4 de octubre de 2016, se aprobó la implementación de
la Plataforma de Trámites a Distancia en el ámbito nacional, integrada por el módulo "Trámites a Distancia"
(TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica
(GDE) adoptado por el decreto 561/16, como medio de interacción entre el ciudadano y la Administración Pública,
Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017
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a través de la recepción y remisión, por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, etc.
En el anexo del decreto 434/16 se establece como objetivo de la Administración Pública Nacional en el
cumplimiento del Plan de Modernización del Estado,
el de “facilitar a los usuarios acceder a la plataforma
digital de información y servicios administrativos, ampliando los medios de vinculación existentes y facilitando la gestión de trámites a distancia.” Y como
actividades del mismo en este tópico: “1. Coordinar la
administración y creación de canales digitales a través
de redes de telecomunicaciones para facilitar la información, como aplicaciones móviles, redes sociales, etc.
2. Desarrollar servicios en línea para los usuarios, más
personalizados, flexibles y trazables, apoyados en criterios de accesibilidad y usabilidad. 3. Actualizar y
ampliar la Guía de Trámites, a través de la cual los organismos y entidades de la Administración Público
Nacional informan a los ciudadanos sobre las gestiones vinculadas a los servicios que tienen encomendados y los derechos que les asisten en relación con
aquellos. 4. Publicar toda aquella información relevante para los ciudadanos acerca de los servicios que
se proveen. 5. Implementar iniciativas tendientes a alcanzar la consolidación de los sistemas de identificación electrónica de personas permitiendo la firma a
distancia de las personas humanas y jurídicas. 6. Crear
los estándares de calidad y servicio que resulten necesarios, con el objetivo de medir y mejorar la atención
al ciudadano y al usuario. 7. Impulsar la reingeniería
de trámites y procesos administrativos, en función de
los recursos tecnológicos utilizados, con el fin de simplificar los trámites. 8. Proponer mejoras de procesos
y sistemas a la Administración Pública Nacional para
modernizar sus procesos verticales”.
De dichas actividades citadas, la que nos interesa en el
presente trabajo es la quinta, tendiente a facilitar el
acceso de los ciudadanos a los sistemas de gestión administrativa por medio del empleo de la firma a distancia, en los circuitos electrónicos diseñados a tal fin.
En cuanto al decreto 1063/16, éste aprobó la imple-
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mentación de la Plataforma de Trámites a Distancia
para la Administración Pública federal, integrada por
el módulo “Trámites a Distancia” del Sistema de Gestión Documental Electrónica.
El artículo 1 del citado decreto describe al módulo Trámites a Distancia y al Sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE), como un medio de interacción del
ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y
comunicaciones. Por lo dispuesto por el artículo 3,
toda la Administración Central, Organismos Descentralizados y demás órganos detallados en el artículo 8
de la ley 24156 debe utilizar dicha plataforma, conforme al cronograma de aplicación que establezca el
Ministerio de Modernización.
En cuanto a la interactividad entre el ciudadano y la
Administración, la Plataforma de Trámites a Distancia
prevé un sistema de notificaciones electrónicas dirigidas al domicilio especial electrónico constituido por
el administrado en la misma a tal fin, mediante la
creación de una cuenta de usuario de la Plataforma.
Allí serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones que curse la Administración.
Como rasgo distintivo de la Plataforma de Trámites a
Distancia, encontramos la norma del artículo 5 del
mencionado decreto que exige que la presentación de
toda documentación destinada a integrar actuaciones
en la misma, sea realizada en formato electrónico. Si
dicha documentación se encontrare en soporte papel,
deberá ser digitalizada previamente, para lo cual el
administrado podrá solicitar que dicha tarea se realice
en la sede del organismo pertinente.
De acuerdo al artículo 9 del decreto, el Sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE) dejará constancia de la fecha y hora de presentación de los escritos
realizada por los particulares en la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) y de los actos producidos por
los usuarios de dicho sistema.
Es importante destacar que, a diferencia de lo que
ocurre en actuaciones administrativas sustanciadas
mediante la formación de expedientes en soporte
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papel, en el mundo digital no existe el concepto de
“agregación” de documentos. El expediente electrónico no funciona como una compilación de documentos agregados, sino que el mismo es un continente de
referencias a punteros de localización de documentos
electrónicos indizados en una base de datos documental. Es decir, un documento electrónico nunca se
incorpora a un expediente, sino que solamente se lo
localiza en un repositorio al cual tienen acceso distintas actuaciones electrónicas a través de su identificación en la base de datos documental.
Esto abre una nueva conceptualización del uso del
documento electrónico, ya que al ser inmaterial, se
permite que un mismo documento electrónico sea integrante de varios expedientes electrónicos a la vez,
sin necesidad de ser copiado. Así, el instrumento es
usado por referencia y no por agregación.
Ahora bien, si el documento electrónico utilizado se
tratara de un documento electrónico notarial (vg. una
autenticación de copia digitalizada de documento en
soporte papel), nos encontraríamos con la novedad
que el mismo sería referenciado en distintas actuaciones a formarse durante el transcurso del tiempo,
sin la debida atención a las posibles modificaciones,
tanto materiales (por ejemplo, su extravío o su destrucción total o parcial) como de contenido (ejemplo:
la incorporación de anotaciones marginales, etcétera),
que pudiere sufrir el original digitalizado, lo que podría ocasionar una discordancia entre la digitalización
obtenida en el pasado y el documento original actual.
Por ello, resulta sumamente necesario analizar la
adopción de medidas que prevean dichos inconvenientes, como la instauración de plazos de caducidad
en la validez de las autenticaciones de digitalizaciones.
A su vez, el artículo 14 del decreto modifica la redacción del artículo 36 del decreto 2628/02, reglamentario
de la ley 25506, incorporando el siguiente párrafo:
“Los Certificadores Licenciados de organismos públicos
podrán constituir Autoridades de Registro pertenecientes al sector privado, previa autorización de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN”. Esta novedad legislativa es la que
permitió que un certificador licenciado de organismos
públicos como es la Oficina Nacional de Tecnologías de
la Información (ONTI) haya concedido la facultad de
investir a los Colegios de Escribanos como sus Autoridades de Registro de los certificados de firma digital
emitidos para los escribanos de cada jurisdicción. De
tal forma, los notarios de todo el país podrán contar
con los mismos certificados de firma digital que utiliza
la Administración pública federal para sus actuaciones. Entendemos al respecto que es muy importante
la realización de los trámites necesarios para la constitución por parte de los colegios notariales, en Autoridad de Registro, de manera tal de permitir a sus
colegiados contar con los pertinentes certificados digitales.

EL PROGRAMA “PAÍS DIGITAL”
El Programa denominado “País Digital” impulsado por
el Ministerio de Infraestructura de la Nación consiste
en un diseño estructurado de actividades que busca
mejorar la capacidad del Estado para atender en
forma rápida y eficiente las necesidades de los ciudadanos. Este programa da cobertura planificada al programa de Trámites a Distancia y a la posibilidad de
mejorar el acceso a la información pública.
Pero sin duda, el aspecto más importante del programa es aquél que, por medio del Plan País Digital,
“busca extender el acceso a Internet a todo el país, ya
que, actualmente, en gran parte de nuestro país los
niveles de conectividad son bajos o nulos”, tal como
reza la frase en ocasión de su presentación11.
Así, el Ministerio de Modernización, a través de la Secretaría de Trámites a Distancia, se ha comprometido
de manera informal a dar prioridad en su plan extensivo de conectividad digital, a la realización de las
obras de infraestructura necesarias para que aquellas
localidades en donde se preste el servicio notarial
cuenten con medios de acceso eficientes a la red Internet, posibilitando así, entre otras cosas, un adecuado ingreso de todo el Notariado a la Plataforma de
Trámites a Distancia.
EL DOCUMENTO NOTARIAL Y
LA PROBLEMÁTICA DEL “BLOCKCHAIN”
Como señala Javier Ibáñez Jiménez12, “la llamada ‘cadena de bloques’ (blockchain, en inglés) es un protocolo criptográfico, usado inicialmente para crear la
divisa Bitcoin. En síntesis, se basa en integrar ficheros
informáticos, relacionados matricialmente por identificadores o códigos (por ejemplo, alfanu-méricos),
según combinaciones generadas con algoritmos, en
múltiples ordena-dores y de forma idéntica en todos.
Lo cual, cuando un número suficiente de usuarios participa en el sistema, permite la perfecta, irreversible y
sincrónica identificación del contenido incorporado a
aquellos ficheros”.
Y esta técnica que principalmente se aplica a la temática del dinero electrónico y a la trazabilidad de las
transacciones electrónicas, en forma apriorística, podría bien extenderse a cualquier contenido, como, por
ejemplo, un contrato. Por ello, como bien lo expresa
el autor, la cadena de bloques es usable para probar,
identificar e individualizar de forma segura, cualquier
operación, negocio, transacción o intercambio de
valor.
Sin intención de abordar un tema con gran complejidad técnica, podemos decir que la tecnología Blockchain se basa en la conformación de una gran base
de datos concatenados en forma secuencial, que permitiría que cada dato integrante de la cadena, una
vez confirmado, certificaría la autenticidad de los
datos anteriores, por haber sido verificados previamente a su inclusión en la misma. Si la cadena de
transacciones fuera creciendo en progresión geoméNoticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017

19



Foro

trica, como realmente ocurre con las transacciones de
criptomonedas, a diario podría haber cada vez más
certezas sobre, por ejemplo, los elementos constitutivos de un contrato.
Pero, como bien advierte el Notario Enrique Brancós
en su trabajo “Blockchain, función notarial y registro”13, un blockchain de documentos no almacena el
contenido del documento sino el “hash” o “huella”
del documento que se encripta (es decir, una especie
de “resumen” del mismo, consistente en una secuencia de números y letras aleatoria). Así, tratándose de
documentos destinados a producir efectos jurídicos,
el sistema Blockchain solo evaluaría la integridad del
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documento, su autoría y su concatenación lógica con
sus bloques antecedentes, pero nunca su validez jurídica. O sea, tanto podría incorporarse a la cadena el
hash de un documento válido, como de uno nulo de
pleno derecho. Y en esto radica la inseguridad jurídica
de un sistema blockchain para el registro y la interoperabilidad documental.
Es justamente la función notarial de calificación del
documento, su control de legalidad, la evaluación de
la capacidad y legitimación de las partes del acto jurídico y hasta el debido asesoramiento a las mismas,
lo que no puede brindar Blockchain. Como califica el
Notario Enrique Brancós “el Blockchain es ciego”. Es
que, como Blockchain sumaría a su cadena las “huellas” de los documentos concatenados y no su contenido, éste residiría en un repositorio externo que no
sería accesible al público, con lo que no podría gozar
del postulado principal del Blockchain.
Solución más eficiente que el Blockchain para la automatización del registro de datos documentales desatendidos, puede ser el sistema de la copia
parametrizada de la escritura para sus debidas inscripciones; mientras que, para los documentos que
contienen derechos no registrables, sería más conveniente la utilización del mencionado Código Seguro de
Verificación; tal como fue recomendado en el referido
XXVIII Congreso Internacional del Notariado.
hológrafa al de la digital, y si bien se intenta habitualmente
esta operación, entiendo que se corre un riesgo: tratar de
asignarle a aquella (digital) todas las características de esta
(hológrafa), o pretender que la firma digital tenga respuestas para todos los interrogantes que plantea la firma hológrafa.” Pardini, Aníbal A., La firma digital. Algunas
particularidades a observar para su implementación, Revista
de Graduados de Derecho de la Univer-sidad Austral, número 1, agosto de 2016.
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Práctica Notarial

La acción de reducción y el
contrato de transacción como
negocio jurídico causal apto
para transferir el dominio y
evitar su interposición.
Escriben: Not. Fiorela Pini y Not. Lucrecia Nuñez Mihura

Este artículo está basado en la ponencia presentada
por las autoras en la Jornada Nacional del Notariado
Novel de Formosa, en 2016. Queremos agradecer a
ellas por el esfuerzo y la predisposición, a las autoridades del Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción de Santa Fé (Rosario) por permitirnos
publicar aquí este trabajo, y a la Not. Silvia Maela
Massiccioni, miembro del Consejo Directivo y Directora
del Departamento de Derecho Notaial de ese Colegio,
que las ha orientado en la adecuación de la ponencia, dando forma al artículo que les presentamos.
Sabido es que dentro de las llamadas “operaciones de
ejercicio” el notario en la audiencia con las partes recibe la voluntad de ellas, para luego determinar cuál
será el acto o negocio jurídico a otorgarse y ser documentado. Es decir, el notario deberá interpretar esta
voluntad, y analizará los presupuestos y elementos del
acto jurídico que entienda se adecua al fin perseguido
por los requirentes.
Muchas veces en el ejercicio profesional se nos plantean supuestos en los que no surge claramente cuál
es el negocio jurídico a celebrarse, tal como nos ha
ocurrido cuando las partes requieren nuestra intervención para otorgar un acto jurídico válido y eficaz,
que sirva de causa para transferir el dominio de un
inmueble (o partes indivisas del mismo) a quien haya
visto violada o menoscabada su porción legítima hereditaria prevista por el codificador, como consecuencia de una o varias donaciones efectuadas por el
causante, y no existiendo en el acervo hereditario bienes suficientes para cubrir dicha porción.
Este supuesto cobra relevancia ya que son las mismas
partes quienes ruegan nuestra intervención con el fin
de evitar el litigio, buscando de este modo sortear el
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desgaste de tiempo y dinero que implica poner en
funcionamiento el sistema judicial para arribar a una
solución a la cual podrían abordar extrajudicialmente.
ESQUEMA TEÓRICO EN QUE SE INTRODUCE EL PLANTEO
Nos introducimos en el marco teórico de este trabajo,
efectuando una breve reseña de los conceptos dentro
de los cuales se desarrollará nuestro planteo, cuyo
análisis pormenorizado excede el presente.
• Régimen sucesorio: porción legítima y porción disponible. Régimen de mejoras.
Con la intención de resguardar a quienes el ordenamiento jurídico llama a concurrir en la sucesión denominada ab intestato, éste confiere con carácter de
orden público el derecho a una porción de la herencia
denominada “porción legítima”, de la que gozan los
“herederos forzosos”, y de la cual no pueden ser privados, ni por testamento, ni por actos de disposición
entre vivos a título gratuito.
El Código Civil y Comercial de la Nación -modificando
la cuantía dispuesta por el Código Velezano- dispone
que gozan de una porción legítima de dos tercios los
descendientes, y un medio los ascendientes y cónyuge, estableciendo asimismo el cómputo de dicha
porción y los supuestos de concurrencia de legitimarios. Por tanto, de lo expuesto surge que a lo que excede a dicha porción legítima, podrán imputarse las
disposiciones efectuadas en vida o por actos de última
voluntad por el causante, sea a favor de extraños o
legitimarios (mejoras), tal como lo prevén los Arts.
2.385 primer y último párrafo, 2.414 y 2.461 del CCCN.
En tal sentido la doctrina refiere que la mejora no es
una institución autónoma, debido a que sólo puede
resultar de esta imputación mencionada; una excep-
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ción a esta consideración se configura con la norma
del Art. 2.448 del CCCN que permite al causante disponer por el medio que estime conveniente, además
de la porción disponible, de un tercio de las porciones
legitimas para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad, siendo
el único caso en el cual la mejora que se efectúe a
estos legitimarios podrá afectar la legítima de los restantes. Consideramos que se trata de una apropiada
innovación en materia de protección a las personas
con discapacidad, permitiendo para posibilitarla el
avance sobre las porciones legitimarias.
Debemos tener en cuenta que de acuerdo a las pautas
establecidas por nuestro Código la legítima ha de calcularse sobre la masa integrada por los bienes existentes a la muerte del causante, deducidas las deudas que
pesen sobre el patrimonio relicto. Al valor líquido que
resulte se le adicionarán las donaciones efectuadas y el
valor de los bienes donados deberá calcularse a la
época de la partición según el estado del bien a la
época de la donación, conforme así lo establece el Art.
2.445 del CCCN. Para el cómputo de la porción de cada
descendiente sólo se tendrán en cuenta las donaciones
colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los
trescientos días anteriores a su nacimiento o, en su
caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa,
y para el cónyuge, las hechas después del matrimonio.
Según lo dispuesto por el Art. 2.459 del CCCN, no integrarán esta masa las donaciones efectuadas por el
causante cuando hubieran transcurrido diez años,
desde que el donatario –legitimario o no- hubiera
poseído la cosa donada.
El Art. 2.449 del CCCN bajo el título de “Irrenunciabilidad” regula, en el mismo sentido que ya lo hacía
nuestro régimen anterior, la prohibición de renunciar
a la porción legítima de una sucesión no abierta, entendiéndose que ello también comprende la prohibición de pactos sobre la herencia futura.

tación proviene de donaciones sólo son legitimados activos los legitimarios presuntivos que existían al tiempo
de la donación (en este sentido el cónyuge que no era tal
a la época de celebrase el contrato de donación no podrá
ejercerla). Respecto de los legitimados pasivos de esta acción revisten tal carácter los herederos (habiendo despejado el nuevo Código toda duda respecto de que esta
acción procede contra ellos), los legatarios y donatarios,
revistan o no el carácter de legitimarios.
Esta acción, que ha sido caracterizada por la doctrina
como una acción de contenido patrimonial, transmisible,
renunciable, divisible y prescriptible –cinco años desde el
fallecimiento del causante-, nunca opera de oficio.
Queda claro que en el nuevo ordenamiento legal la
acción de reducción es una acción con efectos “reipersecutorios”, pudiendo el legitimario perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. No
obstante ello, tanto el Art. 2.454, párrafo 3° y el 2.458
del CCCN, brindan la posibilidad al donatario y al subadquirente demandado de desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio.
No trataremos en este marco teórico el orden propuesto por el nuevo código para la reducción de disposiciones testamentarias, reducción de donaciones y
efectos, dado que todo ello será de aplicación en el
supuesto del ejercicio judicial de la acción, no siendo
de aplicación para el planteo que desarrollaremos en
el presente.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA LEGÍTIMA. ACCIÓN DE
REDUCCIÓN Y COMPLEMENTO DE LA LEGÍTIMA. ACCIÓN DE
ENTREGA DE LA LEGÍTIMA.
Cuando es afectada la legítima, los herederos forzosos
disponen de acciones previstas como mecanismos para
su protección directa, tales como la acción de reducción
y complemento de la legítima. Si bien pareciera que se
trata de acciones distintas ambas tienden a integrar la
legítima, ya sea para el caso en que ésta se haya visto
menoscabada en su cuantía (acción de complemento)
o resulte afectada en su totalidad (acción de reducción),
pudiendo provenir el perjuicio de disposiciones testamentarias o de donaciones inoficiosas. En adelante nos
referiremos a ambas acciones bajo la denominación
común de “acción de reducción”.
Si la afectación es producto de una disposición testamentaria son legitimados activos los existentes –concebidos
o nacidos- al momento de la apertura de la sucesión
(principio recogido por el Art. 2.445, párrafo 3°); si la afecNoticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017
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Otra acción prevista como mecanismo de protección
de la legítima es la regulada por el Art. 2.450 del CCCN,
la misma bajo el nombre de “Acción de entrega de la
legítima” prevé el supuesto en el cual el legitimario
haya sido preterido. Esta acción goza de los mismos
caracteres citados precedentemente para la acción de
reducción, siendo los legitimados activos los herederos
forzosos que hayan sido omitidos en el testamento y
procede contra los herederos ya sean forzosos o voluntarios, contra los legatarios y contra los donatarios.
ACCIÓN DE COLACIÓN
Hemos analizado hasta el momento las acciones con
las que cuenta el heredero que haya sido privado de
su porción legitima o cuando la misma hubiera sido
menoscabada; restándonos analizar el mecanismo
que importa la imputación al heredero que haya recibido bienes (en vida del causante) que deban computarse en su porción legitima, refiriéndonos a la
“colación”.
Si bien el CCCN no regula explícitamente el principio por
el cual se sostiene que la donación realizada a un heredero forzoso es un anticipo de herencia –tal como lo
hacía el Art. 3.476 del Código Civil-, éste se mantiene
en todo su espíritu. La finalidad de la colación no es
otra que mantener la igualdad entre los coherederos,
por lo que ésta es sostenida a falta de manifestación
en contra del causante por la cual efectúe la dispensa
de colacionar o mejora expresa, pudiendo ser instrumentada en el testamento –tal como lo preveía el Código Civil de Vélez- o en el acto de la donación, siendo
este último supuesto una innovación del Código Civil y
Comercial de la Nación, que calificamos acertada.
A diferencia de lo que ocurría con la acción de reducción, son legitimados tanto activos como pasivos los
descendientes y cónyuge del causante (importando
ello la reciprocidad de legitimados), requiriéndose
además la concurrencia de estos sujetos. Han quedado excluidos de la obligación en el nuevo ordenamiento los ascendientes del causante.
Los legitimados deben revestir el carácter de herederos
presuntivos al momento de efectuarse la donación: si
el legitimado fuere el cónyuge debe haber sido celebrado el matrimonio a la época de la donación, lo que
parece justo y lógico; no así lo que ocurre con los descendientes, a quienes el nuevo régimen les niega la
posibilidad de incoar la acción cuando no hubieran
existido al momento de la donación, dando ello lugar
a situaciones injustas, que durante la vigencia del régimen anterior se encontraban superadas por la jurisprudencia. Cabe aclarar que son sujetos legitimados
activa y pasivamente quienes concurren a la herencia
por derecho de representación, así como los sucesores
testamentarios sólo en el caso en que el testamento
se limite a reiterar el llamamiento en los mismos términos en que lo efectúa el legislador para las sucesiones ab intestato, y que no procede contra los
herederos renunciantes ni declarados indignos.
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La acción de colación participa de los caracteres mencionados respecto de las acciones de protección de la
legítima.
Tanto el ordenamiento anterior como el actual configuran a la obligación de colacionar como una obligación de valor, ya que ésta consiste en la imputación a
la hijuela del obligado del “valor de lo donado”. Sin
embargo consideramos relevante precisar la naturaleza de la misma. Siguiendo a J. L. Pérez Lasala(1), podemos distinguir tres tipos o sistemas fundamentales
de colación: a) el sistema de colación en especie, o
real, que implica efectuar el desplazamiento del bien
a la masa hereditaria, produciendo esto una pérdida
de lo recibido o efecto revocatorio del acto de donación; b) el sistema de colación de carácter crediticio,
que hace nacer un crédito en contra del colacionado
consistente en una obligación de dar una cosa cierta
(que es la cosa la donada), es decir, una obligación en
especie, no dineraria; c) el sistema de colación por
imputación, adoptado por el legislador, según el cual
la colación es efectuada imputándose a la cuota del
heredero el valor de lo donado, realizándose de este
modo una operación contable mediante la cual se obtiene la igualdad entre coherederos. En este sentido
nos dice el autor citado que el heredero “no tiene una
obligación en sentido propio que implique una prestación, con su posible secuela de cumplimiento forzoso
o subsidiariamente, de resarcimiento de daños. Paralelamente, los demás coherederos no tienen ningún
derecho de crédito ante el colacionante; sólo tienen
una “pretensión”, al dividir la masa –aumentada con
el valor colacionable-, a que se calcule su cuota sobre
esa reunión ficticia, pretensión que no tiene naturaleza crediticia”. Pese a ello, y conforme los principios
generales de nuestro ordenamiento, mediando
acuerdo y no existiendo prohibición alguna para hacerlo, los coherederos podrán cumplir con la colación
en especie. En virtud de lo expuesto precedentemente
respecto del carácter o naturaleza de la colación entendemos que no es dable para materializarla recurrir
a la “dación en pago” dado que no tendremos en el
sentido que exige este modo extintivo de las obligaciones, una “obligación líquida, vencida y exigible”,
ya que como bien se dijo se trata de una “pretensión”
y no de una “prestación debida”. Si bien la sentencia
condenatoria dictada en virtud de la acción de colación fijará una “suma colacionable”, ésta no supone
un derecho de crédito exigible al donatario, sino el
valor que debe ser tenido en cuenta en su hijuela en
la partición, y así lograr la pretendida igualdad entre
los coherederos; en este sentido lo ha establecido la jurisprudencia(2) que denegó hacer efectivo el cobro por la
vía ejecutiva de la “suma colacionable” contra el coheredero vencido. Lo dicho para este pretendido supuesto de colación en especie, vale siempre y toda vez
que no se trate de un supuesto en el que la legitima de
alguno de los coherederos se hubiera visto violada por
no contar con bienes con los cuales se pueda lograr la
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igualdad, ya que en tal caso procederá recurrir a las acciones de protección de la legitima. Remarquemos que
en el nuevo ordenamiento queda claro que la reducción procede contra herederos forzosos, por lo que se
establece como presupuesto de la colación que esté
resguardada la integridad de la legítima.
Es importante hacer esta salvedad ya que durante la
vigencia del antiguo régimen la doctrina mayoritaria
interpretaba que la reducción no procedía contra los
herederos forzosos, aun siendo éstos beneficiarios de
una donación inoficiosa, la acción que correspondía
al coheredero perjudicado en su legítima era la colación en valores, y sin efecto reipersecutorio. Esta posición ha perdido absoluta vigencia desde que el
Código Civil y Comercial de la Nación establece claramente que la acción de reducción, con efectos reipersecutorios, procede toda vez que se vea afectada o
violada la legítima y aún contra herederos forzosos.
NUESTRO PLANTEO
Es nuestro propósito apelando a la función alitigiosa
y preventiva de justicia en el ejercicio de la función
notarial, encontrar la figura jurídica que posibilite lograr el fin propio de la institución prevista para la protección de la porción legitima de los herederos
forzosos, toda vez que estemos frente a un supuesto
en que ella se encuentre lesionada o violada, y sin necesidad de poner en marcha el sistema jurisdiccional,
evitando así el desgaste y costos de tiempo y dinero
que ello implica.
Se nos plantea la necesidad de brindar una solución
al supuesto en el cual las partes, en el reconocimiento
mutuo de sus derechos y obligaciones, pretenden evitar un litigio en el ámbito extrajudicial de nuestras
notarias.
Frente a distintas consultas nos surge el interrogante
de si es posible, y en tal caso cuál sería la causa de
transferencia (entendida ésta como negocio jurídico
causal apto para transferir el dominio), si un beneficiario de una o varias donaciones, que afecten la porción legítima de un heredero forzoso, no habiendo
bienes suficientes en el acervo hereditario para cubrirla, quiera transferir el dominio o partes indivisas
del mismo a favor del heredero perjudicado, reconociendo el derecho de éste, y evitando además el propio perjuicio que un litigio del cual se sabe de
antemano vencido le causaría.
Luego de analizar los diversos contratos que pueden
servir de título para la transferencia del dominio y en
el marco de lo expuesto, concluimos que es el “contrato de transacción” el que nos permite dar una respuesta al interrogante planteado.
Esto ha sido facilitado por las modificaciones que ha
introducido el Código Civil y Comercial respecto de dicho
instituto, no sólo por ubicarlo para su tratamiento dentro de la regulación de los “contratos en particular”, y
no meramente como un “modo extintivo de las obligaciones” como lo hacía el Código Velezano, sino que

más aún resulta aplicable, toda vez que el régimen actual permite la celebración de este contrato para “evitar” y no sólo “poner fin” a un litigio.
Resulta relevante la utilización de esta figura ya que
la finalidad de la misma es la de fijar o dar certeza;
en este sentido la doctrina es conteste en afirmar que
el contrato de transacción tiene como fin eliminar la
incertidumbre, propendiendo así a la seguridad jurídica y restableciendo la paz social, primordial en el
ámbito de las relaciones jurídico familiares.
CONTRATO DE TRANSACCIÓN
El Art. 1.641 del CCCN nos dice: “La transacción es un
contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o
ponerle fin, haciéndose concesiones reciprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas”.
Del concepto vertido podemos extraer que se exigen
como presupuestos para la configuración de este instituto tres requisitos: 1) un acuerdo de partes en el cual
éstas haciendo uso de la autonomía de la voluntad,
la libertad de contratación y contractual, otorgan su
consentimiento con el fin de extinguir obligaciones;
2) que dicho acuerdo verse sobre obligaciones dudosas
o litigiosas; y 3) mutuos reconocimientos en aras a satisfacer mutuos intereses.
Al tratarse de un contrato, debemos tener en cuenta
que se le aplican las disposiciones previstas para los
mismos en cuanto a la legitimación, capacidad, representación y forma; excepto lo expresamente normado para esta figura.
LEGITIMACIÓN Y CAPACIDAD
Debemos analizar la especial posición jurídica en la que
se encuentren nuestros requirentes como sujetos contratantes, tanto respecto del objeto de este contrato,
como de los sujetos co-contratantes. En tal sentido y teniendo en cuenta un análisis prospectivo de la legitimación aplicado a nuestro supuesto, ésta guarda
coincidencia con los sujetos legitimados activa y pasivamente de la acción de reducción, ya que los interesados
en poner fin a las “obligaciones dudosas” serán aquellos
que respectivamente tengan derecho a reclamarla o
puedan sufrirla. Recordemos aquí que si la afectación
proviene de donaciones sólo son legitimados activos los
legitimarios presuntivos que existían al tiempo de la donación, y legitimados pasivos los herederos y donatarios,
revistan o no el carácter de legitimario.
Para acreditar la legitimación activa de la acción de reducción y dotar de seguridad jurídica al acto, será necesario contar con la declaratoria de herederos que
reconozca tal carácter; como contrapartida y para determinar la legitimación pasiva será necesario contar con el
donatario que efectuará el reconocimiento de la afectación o violación de la legítima del heredero.
Para los casos de representación voluntaria debemos
tener en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
375, inc. i) del CCCN, el instrumento de apoderamiento
deberá contener facultades expresas para transar.
Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017
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El Art. 1.646 del CCCN, despeja toda duda de que la
transacción es un acto dispositivo, requiriendo en
consecuencia capacidad para “enajenar el derecho
respectivo”. El mismo plantea supuestos especiales de
legitimación, entre los cuales establece que no pueden celebrar transacción, ni siquiera con autorización
judicial, los padres, tutores, o curadores respecto de
las cuentas de su gestión. En consecuencia, y conforme a los principios generales de nuestro derecho,
no consideramos aplicable el otorgamiento de este
contrato para nuestro planteo cuando se vean involucrados los intereses de menores o incapaces, debiéndose recurrir al ámbito judicial en tales casos.
Tratándose de un acto dispositivo, cabe aclarar que si
el inmueble a transferir en cumplimiento de la obligación generada por el reconocimiento efectuado en
el contrato de transacción reviste el carácter de “vivienda familiar”, será requerido el asentimiento del
cónyuge o conviviente, según así lo exigen los Arts.
456 y 522 del CCCN.
OBJETO IDÓNEO
El Art. 1.644 del CCCN bajo el título de prohibiciones,
veda la posibilidad de que sean objeto de la transacción los derechos en los que esté comprometido el
orden público; es por ello que en consideración a la
aplicación de este contrato a nuestro planteo, es fundamental aclarar que será un requisitito previo o presupuesto el fallecimiento del donante, ya que de lo
contrario estaríamos frente a un “pacto sobre herencia
futura” prohibido por el ordenamiento jurídico.
El objeto de este contrato son las concesiones reciprocas que se efectúen las partes para evitar o poner a
fin un litigio, extinguiendo de este modo obligaciones
dudosas o litigiosas; en nuestro planteo nos circunscribimos a las concesiones reciprocas que efectuarán
las partes para “evitar un litigio” y extinguir en consecuencia “obligaciones dudosas”.
Entendemos por obligaciones dudosas aquellas respecto de las cuales no hay certeza sobre la legitimidad
y exigibilidad, siendo las partes quienes subjetivamente efectúan esta calificación, es decir, cada una
de las partes cree tener un derecho y la otra se lo reconoce. Este carácter subjetivo es suficiente para con-
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formar la res dubia y validar el negocio transaccional.
En nuestro supuesto, el heredero deberá entender
afectada o violada su porción legítima como consecuencia de un acto liberal del causante, por no existir
bienes suficientes en el acervo hereditario que le permitan cubrir la misma, y el donatario reconocer esa
afectación o violación. A la vez, para que opere este
instituto el donatario también deberá tener una pretensión, como ser un eventual reclamo que pudiera
hacer valer contra aquel –ya sea por mejoras incorporadas o mayor valor adquirido por el inmueble
luego de efectuada la donación, deudas o cargas de
la sucesión abonadas por el donatario- y así entenderlo también el legitimario.
Si bien lo expuesto se nos presenta en el ámbito extrajudicial de nuestras notarías, no puede sostenerse
que en el ámbito judicial de un proceso sucesorio
exista certeza respecto de los bienes y deudas que
componen el acervo hereditario, ya que son las partes
quienes voluntariamente efectúan la denuncia de los
bienes que lo componen.
La ley exige, siendo el elemento esencial de este contrato, que las partes se efectúen “concesiones reciprocas”, esto implica un reconocimiento del derecho
ajeno, y a la vez, una renuncia al derecho propio por
cada una de ellas, con la intención de superar el estado de incertidumbre. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia(3) en su conjunto entienden que de
ningún modo es exigible la proporcionalidad en dichas concesiones, siendo suficiente la consideración
subjetiva de los sacrificios efectuados.
La reciprocidad de las concesiones exigidas para la configuración de este instituto se dará en nuestro supuesto:
a) por un lado con el reconocimiento que efectúe el donatario de la afectación o violación de la legítima del heredero forzoso, y con la renuncia a incoar la acción de
reducción que éste realice; b) por el otro con el reconocimiento que efectúe el legitimario de la pretensión de
los eventuales créditos que pueda tener el donatario contra éste, entendiéndose por tales -como ya lo adelantáramos- los provenientes de cualquier mejora que el
donatario haya podido efectuar en el inmueble donado,
deudas que el donatario haya abonado por el donante
en vida de éste, o gastos efectuados luego de su muerte,
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en su beneficio y que sean a cargo de la sucesión, y con
la consecuente renuncia del donatario a efectuar el reclamo judicial de la pretensión.
Estos reconocimientos importarán, por parte del legitimario la obligación de abonar la suma estimada por
las partes cancelando el crédito pretendido por el donatario; y por parte de éste la obligación de transferir
el o los bienes donados o partes indivisas de los mismos. Pese a ello, el codificador otorga al donatario la
posibilidad de entregar al legitimario la suma de dinero necesaria para impedir la violación de su porción. Así, el donatario en el contrato de transacción
podrá obligarse a transferir el dominio del inmueble
donado (o partes indivisas) o a entregar su valor en
dinero. En este último caso, de no cumplir con lo pactado y encontrándose dicha obligación líquida, vencida y exigible, será viable dar en pago el mismo
inmueble donado o cualquier otro.
FORMA
Según el Art. 1.643 del CCCN la transacción debe hacerse
por escrito. El contrato de transacción podrá instrumentarse privadamente o por escritura pública, sin embargo
en nuestro supuesto por aplicación del Art. 1.017, inc. b)
del CCCN, que dispone “Deben ser otorgados por escritura
pública: (…) los contratos que tienen por objeto derechos
dudosos (…) sobre inmuebles”, entendemos que el contrato de transacción deberá celebrarse necesariamente
en escritura pública; siendo de aplicación lo dispuesto por
el Art. 1.018 del CCCN.
Pueden ser instrumentados en la misma escritura el
contrato de transacción y los actos que importen el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo, o separadamente. En este último caso, cuando
se instrumente la transferencia del dominio será
esencial relacionar la escritura matriz en la que se
haya instrumentado el contrato de transacción.
CONCLUSIÓN
Consideramos al contrato de transacción como negocio
jurídico causal apto para transferir el dominio en los
casos del tópico en análisis, siempre que se den los
siguientes requisitos:
1) Que habiendo fallecido el donante, no hubieran
quedado bienes y la masa sobre la cual deba calcularse la porción legítima de los herederos sólo se integre con el valor del o los bienes donados, o
habiendo quedado bienes éstos no fueran suficientes
para cubrir la porción legítima; que no hayan transcurrido más de diez años desde que el donatario se
encuentre en posesión del bien donado, y que no se
encuentre prescripta la acción de reducción.
2) Que fuera verificada la calidad del legitimario con
la declaratoria de herederos.
3) Que el donatario tenga una pretensión exigible
contra el legitimario.
4) Acuerdo en virtud del cual, el donatario reconozca
la vulneración de la legitima del heredero, y éste re-

conozca el crédito de aquel; y en consecuencia ambas
partes efectúen las renuncias a hacer valer ambos derechos por la vía judicial, renunciando respectivamente a la acción de reducción y a reclamar
judicialmente el crédito.
5) Por último se deberán cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo transaccional celebrado, es decir,
la transferencia del dominio del inmueble (o partes
indivisas) y el pago del crédito reconocido, formalizándose el instrumento respectivo.
CLAUSULAS ESCRITURARIAS
Membrete. Data, comparendo, justificación de identidad.
(I) ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN: A y B manifiestan:
(1) Que en autos caratulados “C S/ Sucesión” tramitó la
sucesión de su padre, C, ante el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la … Nominación de esta ciudad, habiendo sido ambos comparecientes declarados únicos y universales herederos,
según resolución número … de fecha …, que en copia
certificada por el actuario agrego a la presente.
(2) Que mediante escritura número … de fecha … autorizada por…, su padre C donó a B el inmueble que
se relacionará.
(3) Que por escritura de esta misma fecha autorizada
por mí bajo el número inmediato anterior, ambos herederos celebraron contrato de transacción, en el que,
con el fin de evitar un litigio y extinguir obligaciones
dudosas, efectuaron y asumieron los siguientes reconocimientos y obligaciones respectivamente:
(3.a) Que en razón de no existir otros bienes en el patrimonio relicto de C, la masa sobre la que ha de calcularse la porción legítima de sus herederos se integra
únicamente con el valor del bien donado. En consecuencia B ha reconocido en el contrato la afectación
que ha producido la donación relacionada en el punto
(I)(2), con respecto a la porción legítima que corresponde a A en la sucesión de su padre.
(3.b) Que acuerdan en asignar al inmueble, con- siderando su estado de lote baldío a la época de la donación, un valor de un millón de pesos ($1.000.000.-).
(3.c) Que con posterioridad a la toma de posesión del
inmueble donado, el donatario le introdujo mejoras
por la suma de ochocientos mil pesos ($800.000.-).
En consecuencia, ambos acuerdan conferir al inmueble un valor total actual de un millón ochocientos mil
pesos ($1.800.000).
(3.d) Que habiendo reconocido A el mayor valor adquirido por el inmueble en razón de las mejoras introducidas por B, se obligó a abonar la mitad del costo
de dichas mejoras, es decir, la suma de cuatrocientos
mil pesos ($400.000.-) conforme corresponde al crédito alegado por B, renunciando éste a reclamar judicialmente dicha pretensión. Como concesión
recíproca B se obligó a transferir a A la mitad indivisa
del inmueble recibido en donación, obligándose éste
a renunciar a incoar la acción de reducción.
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(II)RECIBO:
B manifiesta haber recibido de A, la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000.-) mediante depósito que
éste efectuara en la cuenta de caja de ahorros en pesos
número … de titularidad de aquél, en el Banco …
(Suc…, Rosario), en concepto de pago, cancelando la
obligación asumida en el contrato de transacción celebrado entre ellos, relacionado en el punto (I)(2) de esta
escritura, otorgando suficiente recibo en la presente.
(III) TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO DE TRANSACCIÓN:
(1) B transfiere a título de transacción a A, y éste
acepta, la mitad indivisa del dominio del siguiente inmueble:
(2) A manifiesta que se encuentra en posesión por tradición efectuada en su favor, antes de este acto, libre
de toda otra relación de poder y sin oposición alguna.
(3) B se obliga a responder por saneamiento en caso
de evicción y vicios ocultos.
(4) B manifiesta que no corresponde el asentimiento
conyugal exigido por el artículo 456 del Código Civil y
Comercial de la Nación, por no tener constituida en el
inmueble su vivienda familiar.
(Variante: En el rubro “Presente al acto”: D, datos personales, justificación de identidad, cónyuge en … nupcias
o conviviente del transmitente, confiere el asentimiento
conyugal exigido por el articulo 456 o 522 del CCCN).
(5) Declaraciones de carácter fiscal o impositivo.
(IV)RENUNCIAS:
(1) B manifiesta que renuncia al reclamo judicial de su
pretensión por el mayor valor adquirido por el inmueble, en virtud del pago efectuado.
(2) A manifiesta que renuncia a incoar la acción de reducción, en virtud de la transferencia de dominio
efectuada a su favor.
(3) Ambas partes manifiestan que con el otorgamiento
de la presente dan por cumplidas las obligaciones
asumidas en el contrato de transacción relacionado
precedentemente, agregando que nada más tienen
que reclamarse.

Escribana Natalia Fiorela Pini
• Notaria titular del Registro Notarial N° 510, Rosario, provincia de Santa Fe.
• Abogada egresada en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario- Rosario, Provincia de Santa Fe.
• Notaria egresada en la Universidad Nacional de
Rosario - Facultad de Derecho.

Escribana Lucrecia Magdalena Nuñez Mihura
• Notaria titular del Registro Notarial N° 164, Rosario, provincia de Santa Fe.
• Abogada egresada en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario- Rosario, Provincia de Santa Fe.
• Notaria egresada en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario- Rosario, Provincia de Santa Fe.

CONSTANCIAS NOTARIALES: …

REFERENCIAS.
(1) PÉREZ LASALA, JOSÉ LUIS. “TRATADO DE SUCESIONES (Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994)”. Editorial
Rubinzal - Culzoni 2014.
(2) G. F. 36-360.
(3) CNCiv, Sala D, 17/2/99. “Saitta, José c/Rojkes, Isaac”, LL,
2000·R·565, DJ.2000-1-1071. y LLonline, AR/JUR/3943/1999.
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ciones y su vinculación con la configuración de los derechos reales”, en Revista del Notariado N° 901
- CLUSELLAS, EDUARDO G. (Coordinador), “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado”
Editorial Astrea 1992.
- PÉREZ LASALA, JOSÉ LUIS. “TRATADO DE SUCESIONES (Código
Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994)”. Editorial Rubinzal - Culzoni 2014.
- TRANCHINI, MARCELA H. “ACUERDO TRANSACCIONAL: Entrega de bienes. Dictamen de Marcela TRANCHINI Cuadernos de Apuntes Notariales nº 26 Febrero del 2007”.
- ZANNONI, EDUARDO. Derecho de las Sucesiones, Buenos
Aires, Editorial Astrea 2008.

La Fundación del Consejo Federal del Notariado Argentino
El Dr. Eduardo Gallino, al comentar los antecedentes
del Consejo Federal del Notariado Argentino, sostiene
que “a fines del siglo XVIII, los escribanos de Buenos
Aires, en tiempo en que la profesión no gozaba del
prestigio que luego consolidaría, deciden integrarse
en un arca destinada a hacer brillar los realces de tan
lustrosos como distinguidos y caracterizados empleos.
Es este acuerdo de fecha 19 de agosto de 1788, seguramente el más antiguo precedente que existe en el
país sobre la asociación institucional de notarios.”
Es entonces cuando se decide la fundación de la Hermandad de San Ginés de Arlés, 20 años más tarde comienzan a fundarse los Colegios de Escribanos y una
vez organizados se van produciendo los hechos que
concluirán con la creación del Consejo Federal del Notariado Argentino.
Esos hechos relevantes fueron:
A) 29 de Febrero de 1916: El Colegio de Escribanos de
Capital Federal realiza una asamblea de socios que
decide la celebración del primer Congreso de Derecho
Notarial para tratar los temas profesionales y gremiales.
B) Primer Congreso Notarial Argentino: se realiza en la
Ciudad de Buenos Aires, el 8 de julio de 1917, con la
presencia de los representantes de 13 provincias, la
Capital Federal y 3 Territorios Nacionales y encarga, al

Colegio de Escribanos de la Capital Federal, la organización de la Confederación Notarial Argentina.
C) Confederación Notarial Argentina: se constituyó en
el año 1919, durante la convención celebrada en la
Ciudad de Buenos Aires y funcionó durante un corto
período de tiempo.
D) Primeras Jornadas Notariales Argentinas: 29 y 30 de
Septiembre de 1944, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba organiza las Primeras Jornadas Notariales Argentinas, durante las cuales se decide la
formación de la Federación de Colegios Notariales.
E) Federación Argentina de Colegios de Escribanos. El
2 de octubre de 1947, durante la realización de las IV
Jornadas Notariales Argentinas, realizadas en la ciudad de Paraná se crea la Federación Argentina de Colegios de Escribanos como entidad representativa del
notariado argentino.
Recuerda el Dr. Gallino, que en el Estatuto de la Federación “se revelan los propósitos fundamentales que
la animan: propender al mantenimiento de los principios tradicionales del notariado latino; gestionar la
exigencia de estudios universitarios para el desempeño de la función notarial; sostener el principio de
limitación del número de registros; propiciar la autonomía institucional del notariado; defender la garantía de inamobilidad para el escribano; alentar la
creación de Colegios de Escribanos en las Provincias
que no los tengan y el perfeccionamiento de la legislación en todos los países; organizar congresos y jornadas relacionadas con los fines que se persigue;

auspiciar una oficina permanente de intercambio cultural y vincularse con instituciones similares extranjeras”. Muchos de estos conceptos sirvieron luego de
base para la organización del Consejo Federal.
Lamentablemente, como destaca el Dr. Eduardo
Pondé,… “desinteligencias al margen de lo notarial,
apagaron la Federación como ente representante de
la notaría argentina”. No obstante, las relaciones
entre los Colegios continuaron y en 1956 resolvieron la
celebración de una convención.
F) Fundación del Consejo Federal del Notariado Argentino.
La convención se llevó a cabo el 13 de abril de 1957 en
la ciudad de Córdoba, y durante su transcurso se decidió la creación de una nueva entidad nucleante de
los notariados argentinos. Fue ésta la asamblea constitutiva del Consejo Federal del Notariado Argentino.
EL ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA
En el acta de la asamblea constitutiva, los colegios
participantes declaran su aspiración de reagruparse
en un organismo que coordine su acción en el orden
interno e internacional, destinado a ejercer la alta representación del notariado argentino dentro del concepto de que el ente espiritual debe prevalecer sobre
la entidad jurídica para obtener unidad y fuerza en
su forma y contenido sobre la base de valores morales,
afirmando que, por encima del estatuto escrito, debe
agruparlos un sentido de solidaridad, consideración
y respeto mutuos y una elevada jerarquía de la dignidad ciudadana. Este exordio, inspirado en un proyecto de Entre Ríos que honra al notariado de esa
provincia, significa una prístina declaración principista de naturaleza filosófico-moral.
Allí también se fijan los objetivos prioritarios del flamante Consejo Federal, que son:
a– Fomentar la unión y solidaridad del notariado argentino.
b– Ejercer su representación en el orden nacional e
internacional.
c– Propender al perfeccionamiento de las leyes de
fondo y de forma relacionadas directa o indirectamente con la función notarial.
d– Procurar la difusión de la cultura jurídico-notarial.
e– Defender y promover los principios del notariado
latino y, muy especialmente los siguientes: autonomía

institucional del notariado; número de registros notariales en concordancia con las necesidades reales
de la población; capacitación técnica para ingresar a
la función notarial en base a título universitario, para
cuya obtención se exija el estudio de la totalidad de
las disciplinas jurídicas; designación de titulares de
registros en base a concursos u otros medios idóneos,
que aseguren los derechos de los escribanos y representen una garantía para la colectividad; inamovilidad del titular de registro en tanto dure su buena
conducta y retribución de servicios a cargo del público mediante el pago de honorarios fijados por
arancel.
En las bases fundacionales queda establecido que los
colegios componentes conservarán su carácter de
entidades autónomas y la plenitud de sus derechos
y atribuciones, y que el Consejo Federal no tendrá
intervención alguna en los asuntos propios de los colegios, aunque en caso de que se vean comprometidos los principios del notariado, podrá salir en su
defensa interponiendo instancias motivadas.
RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL
DEL NOTARIADO LATINO
En 1958 se hace cargo de la conducción del Consejo
Federal, como colegio ejecutivo, el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires, con la presidencia de Alfredo C. García y la vicepresidencia de
Eduardo Bautista Pondé. En este período, el acontecimiento institucional de mayor importancia fue el
reconocimiento del Consejo Federal por parte de la
Unión Internacional del Notariado Latino, cuyo Consejo Permanente, en las reuniones de Madrid de los
días 13, 14 y 15 de febrero, resolvió favorablemente el
pedido de admisión que oportunamente efectuara
el organismo notarial argentino.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
• Notariado Argentino. Artículos y ensayos sobre la evolución y proyección del Notariado de la República Argentina en los cincuenta
años de la Unión Internacional del Notariado Latino. Consejo Federal
del Notariado Argentino
• El Notariado Argentino. Historia, Presente y Futuro. Consejo Federal
del Notariado Argentino.
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Tu testamento
cambia el futuro
Mediante un acuerdo entre UNICEF y el Consejo Federal del Notariado Argentino, se busca
difundir la cultura testamentaria y el Programa de Herencias y Legados de UNICEF, y se
invita a los escribanos a colaborar en esta iniciativa, dándola a conocer entre
sus requirentes y la comunidad donde desempeñan su labor.
Por Sol Peralta / Fotos: Marcelo Tucuna

El trascender siempre ha sido un dilema central para
el ser humano, es una forma de dejar nuestra marca
en el mundo, nuestro legado. Con ese horizonte que
transforma un final en un nuevo comienzo, UNICEF
creó el programa de Herencias y Legados, que permite
a las personas extender su solidaridad a traves de un
testamento.
“Es un nuevo mecanismo que nos permitirá recaudar
fondos, que serán destinados a atender las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes,
mediante los diversos programas que desarrolla UNICEF”, explicó Florence Bauer, Representante de UNICEF
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ARGENTINA. Quienes participen del programa apoyarán
proyectos que fortalecerán las posibilidades de desarrollo de los chicos que más lo necesitan.
A fines de marzo el CFNA firmó un acuerdo con UNICEF que
tiene como objetivo transformar la cultura testamentaria,
para que muchas más personas sepan que tienen la posibilidad de instituir herederos y legar bienes que podrían
transformarse en recursos importantes para apoyar proyectos y responder de inmediato y con mejor efectividad
ante emergencias, desastres naturales o conflictos armados que pongan en riesgo el bienestar e incluso la vida
de los niños, niñas y adolescentes.

Institucional 
Al solicitar a UNICEF material informativo
sobre este programa, y luego colocarlo
en la sala de espera de su escribanía,
estarán colaborando en dar a
conocer entre sus clientes esta
nueva forma de ayudar.
EL ACUERDO
Mediante este convenio el CFNA y UNICEF buscan que
los escribanos sean verdaderos aliados a la hora de
transformar la cultura testamentaria y difundir el Programa de Herencias y Legados. Al solicitar a UNICEF
material informativo sobre este programa, y luego colocarlo en la sala de espera de su escribanía, estarán
colaborando en dar a conocer entre sus clientes esta
nueva forma de ayudar.
En un ámbito en el cual la firma tiene un peso notable,
las rúbricas del convenio fueron hechas por José Alejandro Aguilar por parte del CFNA y por Florence Bauer
como representante de UNICEF Argentina. “Este acuerdo
implica la relación directa entre el Notariado Argentino
y UNICEF para la promoción de Legados y Testamentos y
la difusión a través de cada colegio de notarios”, dijo
Aguilar, quien junto a su esposa es socio de UNICEF
desde hace décadas. Y agregó: “Este nuevo vínculo nos
invita a difundir la idea de que, al cabo de la vida,
parte del patrimonio logrado puede tener un destino
solidario en instituciones que cumplen objetivos realmente trascendentes y de enorme valía humanitaria …
Desde ahora ampliaremos esa perspectiva proyectándonos desde los despachos de los 9.000 escribanos con
los que estamos relacionados”
Desde un inició la propuesta tuvo buena recepción en
el CFNA, lo que fomentó la pronta firma del convenio.
“Cuando nos ofrecieron formar parte de la campaña
de difusión de Herencias y Legados pensé que había
un punto de conexión fuerte entre la institución, que
tiene prestigio internacional, y el notario, que es una
figura que genera confianza en la sociedad, para confluir en un objetivo común”, comentó el vicepresidente segundo del Consejo Federal, Carlos Manuel
Horacio Panizza
Tras el primer paso, ya surgieron planes por parte de
las autoridades del CFNA, que integra la Unión Internacional, una organización que agrupa a profesionales de 87 países y el año que viene celebra 70 años.
Dado que la Argentina es una de las naciones fundadoras y el primer Congreso Internacional del Notariado
de la entidad se realizó en la ciudad de Buenos Aires,
desde el CFNA proyectan promover este acompañamiento a UNICEF en los demás Estados que la integran.
“Las necesidades de los chicos y las chicas de Argentina y del mundo requieren que agudicemos el ingenio para generar más fuentes de financiamiento”,
indicó Florence Bauer, para referirse al objetivo que
impulsó la unión entre ambas entidades. “A partir de
la implementación del nuevo Código Civil y Comercial,

esta ampliación de la libertad para disponer de un
porcentaje del patrimonio propio, abre más las puertas para que aquella persona que lo desee, pueda
dejar un legado para apoyar a UNICEF y ayudar a más
chicos y chicas a crecer con una mejor calidad de
vida”, sostuvo Bauer. “Un legado también puede ser
una manera de continuar con las acciones solidarias
que la persona practica en vida, y en este preoceso
sin, los escribanos son una figura clave para que la
gente resuelva todas sus dudas y pueda tomar una
decisión con completa confianza”, concluyó.

“Este nuevo vínculo nos invita a difundir
la idea de que, al cabo de la vida,
parte del patrimonio logrado puede tener
un destino solidario en instituciones que
cumplen objetivos realmente trascendentes
y de enorme valía humanitaria”,
expresó José Alejandro Aguilar.
La campaña de UNICEF “Tu testamento cambia el futuro” se basa en el valor incalculable que una donación tiene para la vida de los niños, niñas y
adolescentes. Es un regalo que el día de mañana les
brindará nuevas oportunidades a quienes se encuentren en situaciones de exclusión y vulnerabilidad por
causa de la pobreza, las crisis y los contextos de desigualdad. Al incluir a UNICEF en el testamento, se
puede prolongar la ayuda hacia las futuras generaciones y contribuir a que sus derechos se respeten y
se garanticen en todo momento.
CULTURA TESTAMENTARIA EN LA ARGENTINA
José Alejandro Aguilar, presidente del CFNA, compartió
su experiencia en el ámbito de la escribanía. “Muchas
personas que han tenido una actitud solidaria y altruista toda su vida se preguntan qué destino van a
tener sus propiedades al momento de su muerte, ya
sean muchos o pocos bienes. Pero sólo algunos saben
que pueden incluir a una institución como beneficiaria en su en su testamento. Entonces, nuestra función
dentro de esta iniciativa es comentarles a los potenciales testadores cómo podrían hacerlo”.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación otorga
mayor libertad para asignar una porción del patrimonio. Hoy se puede disponer del 33% del total, mientras
que antes sólo se podía legar el 20%. Por disposición
legal el mayor porcentaje lo conservan los herederos
forzosos, y en caso de que no los hubiera se puede
disponer del patrimonio completo para la persona,
organismo estatal o no gubernamental que cada
quien elija. “Es importante aclarar que quien realiza
un testamento no se desprende del bien –que puede
ser una casa, un depósito bancario, un auto, derechos
de autor, joyas y obras de arte, entre otros–, por lo
que puede modificar su testamento sin problemas si
luego de otorgarlo cambia de idea, clarificó Aguilar.
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Para derribar mitos el escribano Panizza, explicó: “En
la Argentina, por una cuestión cultural, se piensa que
el testamento es una herramienta sólo para personas
acaudaladas, o que es oneroso realizar el trámite, pero
son creencias falsas”.
El primer paso es la elaboración de la decisión por parte
de la persona involucrada; luego el escribano le informará qué porción de sus bienes puede destinar a un

legado específico. Para la firma, es necesario que concurra a la escribanía junto con dos testigos y no se requiere de ninguna inspección de los bienes. Una vez
realizado, y aunque no existe obligación de notificar a
la entidad, lo más conveniente es que quien toma esta
decisión se ponga en contacto con UNICEF para que la
institución conozca su voluntad, e incluso resultaría útil
que envíe una copia del documento firmado.

BIDELMA NOMBRÓ A UNICEF COMO HEREDERO UNIVERSAL
“Fue un sentimiento, sentía que necesitaba hacer
algo por los demás. Cerca de mi casa había un comedor con el cual colaboré, y luego dejó de funcionar, por eso tenía esa sensación de que necesitaba
seguir ayudando. Conocí UNICEF por el trabajo que
realizan, y por eso pensé en ellos. Así es que decidí
nombrarlos como herederos universales, para que el
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día de mañana los bienes que hoy tengo puedan
ayudar a las futuras generaciones.”
BIDELMA TIENE 80 AÑOS Y VIVE EN ROSARIO,
PROVINCIA DE SANTA FE. EN 2016 DECIDIÓ INCLUIR
A UNICEF EN SU TESTAMENTO A PARTIR
DEL PROGRAMA DE LEGADOS.

Entrevista 

Entrevista a la
Esc. María Pía Bertilotti
Entrevista realizada por: Esc. Diego Martí y Esc. Gonzalo Vázquez

En el marco de la I Asamblea Anual, celebrada en la
Ciudad de Córdoba, la Revista Noticias del Consejo
Federal se reunió con la Esc. María Pía Bertilotti a
efectos de conversar con ella respecto de su experiencia como Coordinadora Nacional para uno de los
temas del Congreso de la UINL de 2016, en París, y
para abordar algunas cuestiones vinculadas a la
profesión, tales como las nuevas tecnologías, la ética
y la capacitación.
- ¿Cómo fue tu formación?
- Soy abogada y notaria egresada de la Universidad
Católica de Córdoba; soy titular por concurso del Registro 422 con asiento en Córdoba Capital, desde hace
15 años. Mi madre, hoy fallecida era escribana, y ello
hizo que siempre estuviera vinculada al Colegio de Escribanos. Ya antes de recibirme colaboré con las reuniones del Instituto de Cultura Notarial, hice luego un
postgrado en la UNA dictado en Córdoba, los primeros
años de ejercicio integré activamente la Comisión de
Escribanos Noveles -en Córdoba son los 7 primeros
años de ejercicio- y el último año me desempeñé
como presidente de dicha comisión; ya en épocas más
recientes integré como Consejera Titular el Honorable
Consejo Directivo del colegio de escribanos de la provincia de Córdoba, durante dos períodos consecutivos
(4 años en total) y hasta diciembre de 2016, y en el
período 2015-2016 integré la Comisión de Derecho Registral del Consejo Federal.
- ¿Cómo fue tu experiencia como coordinadora en el
Congreso de la UINL en Paris?
- Fue la presidente de mi colegio en ese momento, la
Esc. Angela Victoria Bonetto de Cima, quien me impulsó para que me postulara como coordinadora nacional para uno de los temas, luego fui designada por
el Consejo Federal para el Tema I titulado: “EL NOTARIO
COMO TERCERO DE CONFIANZA La confianza depositada
en el notario por los ciudadanos, las empresas y el Estado: sus razones sociales, jurídicas y económicas”.
Para comenzar conversé con algunas personas que
habían pasado por la misma experiencia, aunque
todas, advertí fueron diferentes. Creo que depende
mucho de la coordinación internacional de cada congreso, por eso fue muy importante tomar contacto con

la coordinadora internacional del Tema I, y sobre todo
con el sub-coordinador, el Notario belga Luc Weyts,
excelente persona y brillante colega, que fue muy
puntilloso con respecto al desarrollo de todo el temario propuesto, para que lo hiciera punto por punto. Al
advertir esa modalidad de trabajo me manejé en esa
línea. Me pareció importante invitar a todos los colegios y colegas del país. Los que se interesaron en participar fueron escribanos de CABA, provincia de Buenos
Aires y provincia de Córdoba.
- ¿Cuántos autores eran en la ponencia?
- Fuimos doce notarios y me gustaría nombrar a los que
me acompañaron: María Guadalupe ABAD, de la provincia de Córdoba, Alicia Marcela ACHA, de la provincia
de Córdoba, Fabiana Ceferina BARZOLA, provincia de
Córdoba, Lorena Andrea GOLDÍN, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Luján A. LALANNE de PUGNALONI, de la provincia de Buenos Aires, María Laura
MANDRILE, de la provincia de Córdoba, María Rosa del
Milagro MARTÍN, de la provincia de Buenos Aires, María
Emilia MILLICAY, de la provincia de Córdoba, Federico
Jorge PANERO, de la provincia de Córdoba, Andrea Carolina PERESAN MARTÍNEZ, Inspectora del Departamento
de Inspección de Protocolos del Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, y Gabriela
Mariana PIGANI, Inspectora del Departamento de Inspección de Protocolos del Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires cumpliendo funciones en la Dirección de Asuntos Legales de ese colegio.
Distribuí los sub temas en análisis, cada uno hizo su
aporte, y luego me avoque a la tarea de armonizar el
trabajo en su conjunto.
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- ¿Pudiste cumplir todos los puntos que planteo el coordinador?
- Sí, en nuestro trabajo se siguió rigurosamente el
orden postulado desde la coordinación internacional
y se escribió sobre todos los temas y sub-temas propuestos. Me llamó la atención que el Congreso se celebraría en octubre de 2016, pero la fecha límite para
presentar los trabajos fue bastante antes. Primero se
había fijado que las ponencias debían remitirse antes
del 31/12/2015, luego y próximos a esa fecha se prorrogó
hasta 31/01/2016.
El trabajo lo remití formalmente el día 29/01/2016. Previamente lo había presentado en mi propio colegio y
ante el Consejo Federal. Fue curioso que muchos colegas se comunicaron conmigo manifestando su interés
en participar, incluso meses después de esta fecha,
cuando la ponencia ya estaba terminada y enviada.
- ¿Cómo se manejaban con la coordinación internacional por el tema del idioma?
- El primer mail o los primeros mails se los escribí
tanto a la coordinadora como al sub-coordinador, en
inglés, pero luego la comunicación continuó fluida con
este último y en español, ya que el Not. Luc Weyts
habla varios idiomas, flandés, inglés, francés, alemán,
portugués, y español; además de eso me pareció un
excelente coordinador, no sólo fue él quien mantuvo
las comunicaciones con los ponentes, escribía mails y
evacuaba dudas por esa vía, sino que tiene amplio
conocimiento de las legislaciones de todos los países.
La experiencia de París fue toda en sí misma espectacular. El trabajo completo era extenso (50 páginas),
pero unos 15 días antes de celebrarse el congreso el
Not. Weyts me envió un correo electrónico transmitiéndome que le había gustado mucho nuestra ponencia y que él deseaba que yo hablara sobre tres
puntos concretos: la tarea de asesoramiento, la imparcialidad del notario y la propuesta de la Jornada
Internacional de Asesoramiento Gratuito. En cuanto al
tema del Asesoramiento, parece ser que a ellos les
llama mucho la atención lo que nosotros tenemos
muy incorporado, naturalizado; es algo fundamental
nuestro ese asesoramiento previo y obviamente la imparcialidad que hay inmersa en ese asesoramiento.
Yo lo conversé mucho con colegas muy apreciados, los
Esc. Bittar de Duralde, Ventura, y Mantegani. Lo que
planteamos en la ponencia es que por “tercero” uno
se refiere a alguien que mira desde afuera, ajeno al
negocio, o bien alguien que media entre dos o mas
partes. Pero la función del notario es fundamental, de
asesoramiento, de recepción de las voluntades, es
protagonista principal de nuestro sistema de Notariado Latino, independientemente de que luego es el
particular el que decide, y posteriormente se despliega
la tarea documentadora. En la ponencia lo que decimos es que para nosotros el notario es protagonista
principal y es una pieza fundamental, ya que desde
el primer momento recibe e interpreta las voluntades
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de los requirentes, que a veces saben lo que desean y
otras no lo saben, pero la tarea del notario consiste
en evaluar cada situación, la realidad de cada persona, sugerir cuáles son las herramientas jurídicas que
más le convienen, conocer la legislación aplicable e
incluso las implicancias de tipo impositivo, para finalmente dar un buen consejo jurídico y, eventualmente
equilibrar las pretensiones de las partes. Consideramos que cuando hablamos del notario como “tercero
de confianza” es porque el particular recurre a él porque, claro, confía en su formación académica, en su
trayectoria, pero en definitiva esa confianza radica en
la Fe Pública que le delegó el estado para dejar indubitado todo cuanto pasa en su presencia.
Lo que de la coordinación internacional se proponía
era que buscáramos conceptos o postulados para
“reinventar” al notario y justificar de alguna manera
su supervivencia en el tiempo, y en realidad lo que
nosotros proponemos en toda la ponencia con énfasis
es que no hay que buscar nada distinto más que
afianzar cada vez más los principios del Notariado Latino. Yo considero que nuestro sistema es perfecto y
tiene todos los ejes, todas los elementos para que así
sea. Las fallas que se pueden haber dado a través del
tiempo responden a que algunos de esos principios
no los hemos respetando o cumplidos. En las conclusiones hacemos hincapié en que es fundamental remarcar la formación intelectual del notario, debemos
ser un profesional de derecho que se diferencie del
resto, que se distinga, debemos estar actualizados
permanentemente. Tal como ocurrió cuando comenzó
a regir el nuevo Código Civil y Comercial, fuimos los
primeros en dar respuestas de acuerdo a la nueva legislación. Me parece fundamental la formación, yo
trataría de instrumentar la capacitación obligatoria y
permanente para todos los escribanos, por ejemplo
que sea una exigencia acreditar cada tantos años
algún curso o seminario o pos grado. Otra cosa que
considero fundamental es la formación ética.
- ¿Se puede formar en ética?
- Por supuesto que se puede y, se debe formar en
ética. Lo que advierto en éstos tiempos, en Córdoba,
después que se suprimió el “fondo común” en el año
1999, una gran cantidad de escribanos se han jubilado
y desde esa fecha han ingresado al notariado muchos
colegas noveles, a quienes el colegio de escribanos
debe acoger y, formarlos éticamente. Considero que
es esencial a la función del notario.
- Con respecto al asesoramiento, comentaste que les
llamo la atención, ¿ellos no asesoran o asesoran menos?
- Están más limitados, quizás le dan más importancia
al producto, a la tarea documentadora. Ahí es donde
se nota la diferencia, ese es el valor agregado que el
Notario Latino debe remarcar: recepcionar las voluntades de los requirentes, analizar los distintas soluciones jurídicas a recomendar de acuerdo a las
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necesidades de las personas que recurren a su consejo, tarea que debe desplegarse teniendo siempre en
cuenta su dimensión social y ética en cada caso. En
las escribanías europeas, que generalmente son mega
empresas con muchos empleados, distinto al sistema
nuestro, el notario no tiene contacto con el requirente,
sobre todo en España y en Francia, casi no hay relación
directa, entonces toda la dimensión social se diluye. Si
bien somos concientes de que hay tareas materiales
que el notario debe delegar porque personalmente no
puede cumplirlas a todas, debemos procurar mantener
y remarcar el asesoramiento personalizado o se queda
vacío de contenido.
- ¿Cómo se manejan en el resto de los de los países latinoamericanos?
- En muchos de los países de América hay más presencia
del notario. Aunque es de advertir que son menos escribanos en relación a la cantidad de habitantes por lo que
el notario tiende a descuidar esa inmediatez. En muchos
países de América llevan a cabo una Jornada o Campaña
de “Asesoramiento Gratuito” en las que es el notario el
que se traslada a distintos lugares y recibe requirentes de
diferentes barrios y distintas realidades: no es lo mismo
ir a asesorar a una persona en la ciudad que ir a asesorar
a un barrio marginal por ejemplo; el notario debe tener
esa sensibilidad de ver qué pasa en cada lugar. Algo que
también se remarcó en París es que en la mayoría de los

países que integran la Unión Internacional no se cobran
el asesoramiento, lo desarrollan como una tarea social,
como un deber del notario. Por ejemplo, acá, en Córdoba
desde hace unos años está tabulado, hay un arancel mínimo recomendado por tal concepto, aunque en la práctica no siempre se suele cobrar.
Creo que en muchos aspectos a nivel Unión Internacional del Notariado, se mira con respeto a la Argentina,
hay un reconocimiento y un intento por imitar nuestro
sistema y organización. Por ello debemos reforzarlo y
procurar el cumplimiento de los principios del Notariado Latino.
- En la ponencia se propuso una Jornada Mundial de
Asesoramiento Gratuito, que es una réplica de lo que
hacemos acá a nivel nacional, ¿contanos como fue eso?
Si, en la ponencia contamos brevemente cómo había
surgido la iniciativa en 2010 desde el Colegio de Escribanos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego, a
partir del 2013, llevada a cabo por el Consejo Federal del
Notariado Argentino, en todo el territorio nacional. Es
una forma de dar a conocer a la sociedad en su conjunto lo que hacemos. Propusimos que la UINL adopte
una medida similar a nivel mundial, de fijar una fecha
para que mundialmente pueda llevarse esta Jornada
de Asesoramiento Gratuito organizada desde cada notariado nacional, y dentro de éstos en cada jurisdicción;
y es más, se propuso que esa jornada fuese anual-
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mente, en coincidencia o próxima a la fecha en que se
celebra el Día del Notario Latino, el 2 de octubre.
Con motivo del centenario que recientemente ha cumplido el colegio de escribanos de la provincia de Córdoba, el próximo 20 de mayo se va a realizar una
Jornada de Asesoramiento Gratuito, en el que se entregará a las personas un folleto indicativo o explicativo
con todo lo que hace el notario; y es más, es una manera de hacer publicidad, de llegar a más usuarios.
Considero que el notario está instalado en la sociedad
pero me parece que nunca esta demás reforzarlo.
- ¿Hay una suerte de cultura notarial? ¿En un época y en
determinados lugares de menos densidad de población
el escribano era como el consultor, sentís que es así?
- Sigue siéndolo. Con motivo de la ponencia me puse a
estudiar estadísticas recientes sobre el tema: el escribano
sigue siendo una persona en la que la gente confía, creo
que tiene más credibilidad que otras profesiones. Remarco
que así como la formación ética es fundamental en el notario, no debe perder de vista la dimensión social.
- ¿Es importante que el escribano asumo un rol acéptico en la intermediación jurídica, lo que es más dificil
frente al cliente poderoso, el que "te la las escrituras"
como se logra?
- No es fácil, porque somos seres humanos, pero me
parece que es importante que comprendamos que la
imparcialidad hace a la esencia de nuestra función y
debemos respetarla siempre.
- Nuevas tecnologías, ¿cómo impactan según tu opinión en el notariado?
- Esta claro que es una realidad de la cual no nos podemos sustraer, debemos ocuparnos en regularla bien,
de tal manera que sea una herramienta más, pero no
podemos pretender no recurrir a la tecnología o no utilizarla, de hecho la mayoría de los países la tienen muy
incoporada desde hace varios años.
- Hay, como en todas las actividades diferente nível
de capacitación, ¿qué importancia tiene en nuestra
función la formación como juristas, la capacitación?
- Fundamental, creo que nosotros debemos ser lo más
exigentes de todos especialmente en los concursos de acceso a la función. Varían dichas formas de acceso en cada
provincia pero deberían ser lo más exigentes posibles y
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deberían ser para acceder tanto a la titularidad de los registros notariales como a la adscripción a los mismos.
Tenemos que conocer y manejar excelentemente las
incumbencias que tenemos. Por ejemple acá, en la
provincia de Córdoba todas, o la gran mayoría de las
constituciones o modificaciones de sociedades, se
hacen por instrumento privado, y es un tema pendiente que tenemos que resolver.
- ¿Y cómo impactó en escribanos de otra generación,
de mayor edad?
- Creo que sucede algo similar con la capacitación académica, la tecnología es una arista más de la capacitación; ahora muchos trámites de certificados son vía web,
y como ocurre en Europa, sobre todo España, las escrituras
se inscriben vía web. Creo que es una parte de la capacitación que van a tener que asumirla todos los notarios.
- ¿Cómo podemos, desde el notariado combatir la ilegalidad? ¿Cómo se genera una cultura de la legalidad
en un país donde el estado suele ofrecer a la gente
beneficios como el blanqueo con regímenes que benefician al que dice yo evado impuestos, yo escondo
patrimonio?
- Creo que el aporte que podemos brindar es en cada
intervención; está claro que ante una decisión política
de dictar una ley de blanqueo no vamos a poder
hacer la diferencia pero sí podemos hacerlo en cada
intervención que nosotros hagamos en nuestra escribanía, en cada negocio jurídico, de asesorar en forma,
apegándonos al ordenamiento jurídico y equilibrando
las prestaciones, poniendo especial protección en la
parte que por distintos motivos requiera una intervención más activa de nuestra parte.
- ¿Qué le dirias a los escribanos, dada tu formación
institucional, en tu colegio, en el Federal, en la Unión?
-Desde el primer momento el notario debe inmiscuirse en
la vida institucional y colegial. Toda la función notarial se
desarrolla en permanente contacto con los organismos del
estado y para ello debemos estar unidos y organizados.
De hecho el colegio de escribanos de la provincia de Córdoba ha logrado resolver el atraso histórico que venía teniendo el Registro General de la Provincia gracias a un
trabajo conjunto, a una “Mesa de Enlace” integrada por
la institución y las reparticiones públicas (Rentas, Catastro,
Registro). Considero importante la participación de todos
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los escribanos en sus colegios, que cubran cargos, que integren comisiones, que periódicamente presten alguna
función. Es más no sólo debería ser obligatoria la capacitación académica sino también debería ser obligatorio cu-

HOMENAJE
También nos dejó Pia unas hermosas palabras sobre Malaquita.
El pasado nueve de abril del corriente año
falleció una colega muy querida por toda la
comunidad notarial local y nacional, la Escribana Amara Bittar
de Duralde, conocida como “Malaquita”. Es difícil hablar de
ella sin hacer alusión a su inmensa y prolífica actividad académica e institucional, siempre vinculada con la enseñanza
del Derecho y especialmente del Derecho Notarial. De manera
sintética podemos reseñar algunos de los cargos o tareas en
las que se desempeñó:
- Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Profesora de Instituciones de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
- Profesora Titular de Derecho Civil - Parte Gral. en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de
Córdoba, en la Universidad Siglo XXI, y en la Universidad
Blas Pascal.
- Profesora de Derechos Reales de la Universidad Nacional
de Córdoba.

brir algún cargo o prestar alguna tarea a nivel institucional.
Gracias Pía por tu colaboración y tu claridad.

- Delegada de la Universidad Notarial Argentina en Córdoba.
- Miembro del Tribunal de Calificaciones de la Provincia de
Córdoba.
- Vocal del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, en varias oportunidades.
- Vocal del Consejo Federal del Notariado Argentino, en varias
oportunidades.
Esperamos no estar omitiendo nada. No fue tarea fácil elaborar este listado ya que “Malaquita” no tenía un curriculum
vitae preparado, y en las charlas o disertaciones ella pedía
ser anunciada simplemente por su nombre y apellido, y una
alusión genérica a su actividad docente.
“Malaquita”, no sabríamos explicar el origen ni razón de ser
de tal apodo, y nunca le preguntamos. Pero todos la conocíamos, especialmente por su incansable tarea docente y por
su tarea gremial. Ella era por sobre todas las cosas una persona humilde y generosa, además de tener otras muchas
cualidades, como ser solidaria, compañera, empática, comprometida, vehemente. Nos cuesta asumir su ausencia física,
y nos llevará mucho tiempo asimilarla. Será difícil encontrar
quien asuma las responsabilidades que ella tenía y las obligaciones que asumió en defensa y para el crecimiento del
notariado en su conjunto. Será difícil encontrar quien cubra
el vacío que ella dejó. Te extrañamos querida Malaquita.
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El Derecho de Autoprotección
Una incumbencia notarial indelegable
Autores: Comisión de Derechos Humanos y Autoprotección

Nos referimos a las previsiones de quien se encuentra
en uso de su discernimiento, para la eventualidad en
el futuro de hallarse privado de él. El notariado ha sido
gran protagonista en la evolución jurídica de este tema.
Hoy nos encontramos ante un nuevo escenario jurídico, instalado a partir de la vigencia del CCCN, que,
de manera limitada quizás, con lagunas y errores, recepta este tópico en su normativa1.
Los actos de autoprotección importan el ejercicio del
derecho de todo ser humano a decidir acerca de las
materias autorreferentes a su persona y a su patrimonio para el futuro, ante una eventual pérdida de sus
aptitudes de autogobierno. El acto de autoprotección
entonces es aquel en el cual una persona deja plasmada su voluntad en ese sentido, de manera fehaciente, mientras cuenta con aptitudes suficientes para
ello, para que sea respetada en el futuro.
Se trata del respeto a la voluntad de las personas aún
en circunstancias de extrema vulnerabilidad, en aras
a los principios de igualdad, dignidad y libertad, inherentes a todo ser humano.
La trascendencia de las directivas contenidas en un
acto de autoprotección es de tal magnitud en la vida
del otorgante, que deben gozar de las máximas seguridades. Por ello, todo documento en el cual el sujeto deje plasmada su voluntad en el sentido señalado
debe ser fehaciente y estar rodeado de las garantías
que aseguren, al momento de ser ejecutado, que expresa su auténtica y bien deliberada voluntad, el
pleno discernimiento, la intención y la libertad con
fue otorgado. Sin dudas la escritura pública es el instrumento idóneo. Además de sus reconocidas ventajas
(autenticidad y matricidad, plena fe de las declaraciones que contiene, fecha cierta, asesoramiento), la
escritura pública es el instrumento adecuado para
brindarle seguridad a la persona que debe ejecutar las
directivas impartidas. Muchas veces la situación requerirá también que el acto de autoprotección sea
acompañado con otros instrumentos que lo complementan y fortalecen, como testamentos, contratos de
renta vitalicia, poderes de administración, poderes
preventivos, fideicomisos, donaciones.
Cada escribano debe llevar a cabo una importante
tarea de difusión de esta incumbencia notarial, e informar de su trascendencia y beneficios a sus requirentes.

II. ALGUNAS PAUTAS DE TRABAJO
1) El CCCN regula en el artículo 60 las “Directivas médicas anticipadas”, y en el 139 se refiere a las “Personas que pueden ser curadores”. La redacción de
ambas normas resulta limitativa y poco clara. El derecho a otorgar estos actos no se circunscribe a las
cuestiones de salud y al nombramiento de curador,
sino que abarca, y de hecho así ocurre en la práctica
notarial, otros ámbitos de la vida de la persona. Una
interpretación armónica de las normas del código, en
el marco de los principios constitucionales y convencionales (arts. 1 y 2 CCCN) que sostienen la dignidad y
la libertad del ser humano en sus actos autorreferentes, no deja dudas al respecto.
2) Se plasmará en la escritura la fehaciente voluntad
del otorgante, de la manera más clara posible. Se recomiendo para ello incluir en el documento diferentes
cláusulas que den cuenta de las directivas otorgadas
en las diversas materias que abarca. Así, el contenido
y orden de las cláusulas deberán siempre servir a una
exposición clara y precisa de las disposiciones otorgadas y su sentido.
3) La exposición detallada de la situación personal del
otorgante, de sus relaciones familiares, de sus sentimientos con respecto a las personas designadas o excluidas para ejercer alguna función, de sus
preocupaciones y los motivos que lo llevan a otorgar
el acto, permitirán interpretar con fidelidad la voluntad del otorgante cuando deban ejecutarse las disposiciones establecidas.
4) En materia de salud, el acto deberá formalizarse con
la presencia de dos testigos (ley 26472). El Decreto
1089/12, reglamentario de la ley 26529, modificada por
ley 26742, dispone que los testigos deben pronunciarse
sobre su conocimiento acerca de la capacidad, competencia y discernimiento del paciente. En los restantes casos el escribano evaluará su conveniencia.
5) Si el documento contiene disposiciones sobre salud
es conveniente consignarlas claramente y en título o
ítem separado. Por ejemplo, en la provincia de Santa
Fe se dejará constancia en el formulario de inscripción
y, mediando autorización del requirente, se transcribirá en formulario anexo.
6) Si bien se han asimilado las directivas anticipadas
en materia de salud con un consentimiento informado
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anticipado, cabe señalar sus diferencias. Por empezar,
las primeras suelen contener disposiciones más amplias. Así, el documento podrá expresar no sólo la
aceptación o rechazo a un determinado tratamiento
médico, sino también opciones y preferencias en
cuanto a lugares de internación, médicos tratantes,
obra social, empresas de emergencias médicas, personas autorizadas a prestar el consentimiento informado en su representación y a actuar como
interlocutores con el equipo de salud. Cuando el paciente se encuentra absolutamente imposibilitado de
prestar el consentimiento informado, el art. 59 del
CCCN habilita la actuación de otras personas solo en el
caso de no haber expresado aquel su voluntad anticipadamente. Se respetará pues la designación de la
persona elegida con antelación por el paciente. Por
otro lado, las decisiones asumidas en un acto de autoprotección, que contiene directivas anticipadas en
salud, permiten un proceso de información, asesoramiento y meditación, para arribar finalmente a una
decisión fundamentada del paciente.
7) Resulta aconsejable, que las personas designadas
para cumplir las directivas del otorgante, comparezcan
al acto a fin de imponerse de su contenido y dejar
plasmado su compromiso. La reglamentación de la ley
26472 (Decreto 1089/12) así lo determina para las directivas en salud.
8) Tienen especial trascendencia las audiencias previas
a la instrumentación del acto notarial, quizás más que
en cualquier otro. En esas etapas, el profesional fedatario podrá desentrañar e interpretar la autentica
voluntad de los interesados y volcarla al protocolo con
la mayor precisión posible.
9) Si la situación lo amerita, se podrán realizar consultas interdisciplinarias con otros profesionales (psicólogo, médico de cabecera) o allegados (familiares,
amigos), siempre mediando acuerdo previo del interesado.
10) A diferencia de los testamentos, el otorgamiento
de estos actos en forma conjunta por varios requirentes no se encuentra prohibido. Todo dependerá de las
circunstancias particulares de cada caso, como por
ejemplo en el de los cónyuges que proyectan su futuro
con el anhelo de transitarlo juntos, bajo las mismas
condiciones y cuidados.
11) Aunque no es necesario fundamentar la decisión
en las normas legales, resulta conveniente hasta tanto
se generalice el otorgamiento de estos actos.
12) Nada obsta a que se designen diferentes personas
para ejercer funciones específicas, ni el nombramiento
de más de una persona para que actúen conjuntamente, o una en sustitución de otra. Los artículos 105,
106 y 138 del CCCN autorizan el nombramiento de una
o más personas para ejercer la curatela.
13) Se recomienda, de ser posible y de acuerdo al caso,
el otorgamiento conjunto de un poder general de administración a favor de las mismas personas designadas
para hacer cumplir las directivas. Esto permitirá la ac-
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tuación inmediata de los apoderados, llegado el caso.
Consideramos que se debe propiciar e implementar el
otorgamiento de poderes preventivos. Si bien no está
contemplado específicamente en el articulado del
CCCN, es receptado por la doctrina en la materia. Según
las conclusiones de la comisión número I de la XXXII
Jornada Notarial Argentina “ El poder preventivo es un
acto unilateral que reconoce como causa el Derecho
de Autoprotección. Consecuentemente no se extingue
por la incapacidad sobrevenida del poderdante. Es
esencialmente revocable.”
14) En cuanto a la designación de apoyos o curadores,
se deben considerar los artículos 31, 43 y concordantes
del CCCN. Asimismo, por la remisión del art. 138 es necesario tener presente lo dispuesto por el art. 110 en
cuanto a las personas que no pueden ser tutores. Resaltamos la importancia de la designación de “apoyos” en los términos del artículo 43 del CCCN, que
deben constituir la regla general como lo debe ser la
restricción a la capacidad de ejercicio, mientras que la
declaración de incapacidad, con el consiguiente nombramiento de curador, debe constituir la excepción,
de acuerdo al artículo 32 del CCCN.
15) Si bien los actos de autoprotección no comprenden
directivas para ser cumplidas luego del fallecimiento de
la persona, por razones de inmediatez y urgencia, y
conforme con las disposiciones del artículo 61 del CCCN,
excepcionalmente pueden abarcar disposiciones sobre
las exequias, velorio, lugar de entierro, cremación, etc.
16) Una planificación realista de las directivas, favorecerá el respeto a la voluntad del otorgante y evitará
que se tornen en el futuro de cumplimiento imposible. A tal fin es conveniente determinar los bienes y
recursos que se aplicarán para ello.
17) Si bien las normas reglamentarias locales disponen
en general la inscripción de estos actos, y en casi todos
los colegios notariales del país se crearon registros especiales para su publicidad, al no estar impuesta su
registración por la legislación de fondo es conveniente
dejar constancia de la autorización otorgada por el requirente al escribano para que cumpla dicho trámite.
18) Es importante autorizar en la escritura a las personas que podrán pedir informes al Registro de Actos de
Autoprotección. En general los reglamentos de los Registros disponen que las certificaciones, informes y
consultas a sus asientos solamente podrán extenderse
a solicitud de: a) los escribanos que hubieran intervenido en el otorgamiento del acto, sus reemplazantes
o miembros del consejo directivo del colegio de escribanos; b) el otorgante del acto por sí o a través de
apoderado con facultades expresas conferidas a esos
fines en el instrumento público respectivo; c) las personas designadas por el otorgante en el texto de la
escritura a los fines del cumplimiento de las directivas;
d) Juez competente; e) funcionarios del ministerio público; f) representantes de los centros de salud. En el
formulario de inscripción deberá agregarse teléfono,
mail, dirección o algún dato para localizar en forma
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rápida a las personas designadas para ejecutar la voluntad del otorgante y habilitadas para solicitar informes al Registro.
II) CLÁUSULAS ESCRITURARIAS SUGERIDAS.
Nº …. ACTO DE AUTOPROTECCIÓN. …. ESCRITURA NÚMERO
………. En …, a … días del mes … del año …, ante mí,
escribana autorizante, comparece …( Datos y justificación de identidad conforme arts. 305 y 306 del CCyC)
Y EXPONE: I) Situación personal y familiar, convicciones
y sentimientos. 1. Que se encuentra en pleno uso de
sus facultades mentales. 2. Que es viuda, no tiene
hijos y sus sobrinos Florentina y Claudio Blanco constituyen su familia más cercana. 3. Que con sus hermanos, … y …, sus relaciones son distantes por
antiguas discusiones familiares. Que con sus sobrinos,
… y …, mantiene poco contacto y sólo los ve en esporádicas reuniones familiares. Que no tiene otros familiares cercanos, aunque si dos amigas, …y …, a
quienes la une un gran afecto, pero se encuentran en
situación similar a la suya.. 4. Que hasta el presente
vive sola y a pesar de su avanzada edad, atiende sin
dificultades sus necesidades diarias y sus cuestiones
personales y patrimoniales. 5. Que sus sobrinos Florentina y Claudio la visitan semanalmente, la acompañan en sus trámites y gestiones, en sus controles
médicos, y en todo cuanto requiera. Que son las personas más cercanas en el afecto y en quienes confía
plenamente. II. Supuesto de aplicación. Que viene por
el presente acto a otorgar disposiciones para el caso
de que, en el futuro, por una ineptitud psíquica o física, permanente o transitoria, por enfermedad, accidente o simplemente por vejez, se encuentre
imposibilitada de dirigir su persona o administrar sus
bienes. III. Fundamentación: Que fundamenta el derecho a efectuar las siguientes disposiciones en el
pleno ejercicio de la autonomía de su voluntad y de
sus derechos personalísimos, reconocidos por los principios generales del Derecho, por nuestra Constitución
Nacional, los tratados y convenciones internacionales
a ella incorporados (art. 33 y 75 inciso 22 C.N.), la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad aprobada por nuestro país por ley
26.378, con rango constitucional a partir de la ley
27044, los artículos 1, 2, 60, 61 y 139 y concordantes
del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley 26.529
(modificada por ley 26742), y la ley 26.657. IV. Disposiciones. Que es su deseo y voluntad lo siguiente: PRIMERO: Designación de las personas en quienes
deposita su confianza para que la representen y hagan
cumplir su voluntad aquí expresada. Que, para el supuesto de encontrarse imposibilitada de decidir por sí
misma y de expresar su voluntad por alguna de las
razones señaladas y sea necesario tomar decisiones
con respecto a su persona, atinentes a internaciones
transitorias o permanentes, tratamientos médicos o
alternativos o a cualquier tema de salud u otra cuestión relativa a su situación personal y/o sobre la ad-

ministración de su patrimonio, es su voluntad que dichas decisiones sean tomadas por su sobrina FLORENTINA BLANCO (datos personales) quien es la persona
que está siempre a su lado, la acompaña con afecto,
se ocupa de sus necesidades cotidianas y en ella deposita toda su confianza. Que para el caso de que Florentina Blanco no pueda asumir dichas funciones,
designa para ello a su sobrino CLAUDIO BLANCO (datos).
Al efecto los faculta para representarla ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, en
defensa de su voluntad aquí expresada, y para ejercer
todos y cada uno de los actos procesales a que tenga
derecho según la ley. Deja constancia de que en la
fecha ha otorgado a favor de sus sobrinos aquí designados, un poder de administración a fin de que colaboren con ella en la administración de sus bienes,
pago de impuestos, cobro de alquileres y haberes previsionales, y demás gestiones administrativas. Que si
bien, hasta el presente, realiza estas tareas por sí
misma, cada vez le resulta más dificultosa y sin duda
la colaboración de sus sobrinos será para ella un alivio. Que es su voluntad que dicho poder subsista aún
ante la pérdida de sus aptitudes de autogobierno, y
así lo solicita a las autoridades y funcionarios que
deban intervenir. SEGUNDO: Residencia y vida cotidiana: Que, llegado el caso de que no pueda atenderse a sí misma y requiera cuidados y apoyo continuo
en su vida cotidiana, es su voluntad continuar habitando, mientras sea posible, en su domicilio sito en
calle ………, de esta ciudad, atendida y cuidada por
una persona contratada a esos efectos por sus sobrinos Florentina y Claudio Blanco y retribuida con el dinero devengado de sus rentas. TERCERO:
Nombramiento de curador o apoyo: Que en el supuesto de que se le inicie algún tipo de proceso judicial tendiente a restringir su capacidad, cualquiera
fuera la causa, designa como apoyo, o curadora de ser
necesario, a Florentina Blanco, cuyos datos obran ut
supra, cuyo nombramiento solicita desde ya a las autoridades judiciales que deban decidir en dicho proceso. Si esto último no es posible, designa en esas
funciones a Claudio Blanco, cuyos datos obran ut
supra. CUARTO: Disposiciones sobre salud. Que, para el
caso de sufrir una enfermedad terminal, irreversible
e incurable, o haya sufrido lesiones que la coloquen
en igual situación, es su deseo no ser sometida a tratamientos invasivos y a permanencia y que se evite a
ultranza el encarnizamiento terapéutico. Que designa
a Florentina Blanco o, de no ser ello posible, a Claudio
Blanco, cuyos datos obran ut supra, para que la representen y actúen como interlocutores ante los equipos médicos, consientan o rechacen tratamientos
quirúrgicos, clínicos y de cualquier otra especie, a fin
de hacer respetar de manera irrestricta su voluntad
aquí expresada, y para que adopten toda decisión atinente a su salud que deba tomarse. QUINTO Disposiciones para después de su fallecimiento: Que tras su
fallecimiento no desea ser velada ni expuesta a la
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vista de nadie, sino cremada de inmediato. SEXTO Disposiciones patrimoniales: Que es propietaria de dos
inmuebles sitos en calle…, que se encuentran locados
y que desea que continúen en alquiler mientras viva.
Que es beneficiaria de una jubilación … y de una pensión ….. Que dispone que las rentas de los alquileres
y sus haberes previsionales sean utilizados para solventar los gastos de su cuidado y manutención en el
futuro. Es su voluntad que dichos fondos sean administrados al efecto por Florentina Blanco de no ser ello
posible, por Claudio Blanco, cuyos datos obran ut
supra, por lo cual los autoriza a realizar las gestiones
necesarias para cobrarlos en su nombre y representación, y para aplicarlos a solventar los gastos generados por el cumplimiento de estas disposiciones, así
como los necesarios para su subsistencia y salud. SÉPTIMO: Publicidad: Que a efectos de garantizar el conocimiento oportuno del presente otorgamiento y la
eficacia de sus disposiciones, solicita a la escribana autorizante: a) Que se inscriba en el Registro de Actos de

Autoprotección creado por el colegio de escribanos de
y autoriza expresamente que se publiciten las disposiciones relacionadas con su salud. b) Que, además de la
primera copia que le corresponde de la presente escritura, se expida otra primera copia para ser entregada a
Florentina y Claudio Blanco. c) Que autoriza a Florentina
y Claudio Blanco a requerir informes al Registro de Actos
de Autoprotección y a solicitar la expedición de segundas o ulteriores copias de la presente, cuando lo consideren conveniente. Se encuentran PRESENTES en este
acto, Florentina y Claudio Blanco, los cuales ratifican sus
datos personales que obran ut supra, manifiestan que
conocen la voluntad de la compareciente aquí plasmada y las instrucciones que esta ha impartido, y declaran su total aceptación y conformidad. Se
encuentran PRESENTES en este acto, en calidad de testigos… En su testimonio, previa lectura y ratificación,
así la otorgan y firman los comparecientes como acostumbran a hacerlo habitualmente, todo ante mí, escribana autorizante, de lo que doy fe.

Trabajo elaborado por todos los miembros de la Comisión de
Derechos Humanos y Autoprotección, notarios:
Otilia Zito Fontán / Marcela Spina, Buenos Aires
Patricia Lanzón, C.A.B.A.
Susanna Gabriela Maidana Olaondo, Corrientes
Pablo Nicolás Ibarra, Misiones
Valeria Correjidor, Santa Cruz
Alicia Rajmil, Santa Fe 2da Circ., Presidente
Rosana E. de Lourdes Tamer, Salta
Nicolás A. Pérez Olivera, San Juan
Esc. Liliana Graffigna, nexo C.F.N.A.
1
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A cien años del Primer
Congreso Notarial Argentino
Autores: Alberto Allende Iriarte | Enrique H. J. Garbarino

El 8 de julio de 1917, en los salones del Ateneo Hispano
Argentino, ubicado en la Capital Federal, se realizó la sesión inaugural del Primer Congreso Notarial Argentino,
cuya sesiones preparatorias fueron llevadas a cabo por
una junta ejecutiva presidida por el reconocido escribano
de la Capital Federal don Avelino Rolón y convocada por
el Colegio Nacional de Escribanos de la Capital Federal,
que tenía como presidente al escribano Ricardo Wright.
Este congreso estuvo precedido por intentos fallidos,
según la propuesta del escribano Lagos de la provincia
de Buenos Aires en 1907, ya que con anterioridad también se habían presentado proyectos que no prosperaron, como el del Colegio de Escribanos de Rosario,
provincia de Santa Fe, y el de los colegios de Entre Ríos
y Buenos Aires, que impulsaban la constitución de una
confederación de colegios.
En octubre de 1915 se cursaron circulares a todos los colegios existentes convocando a la organización de tan esperado congreso y, en 1916 los colegios de todas las
provincias se la encomendaron al colegio nacional de escribanos de la Capital. El congreso se concretó con la constitución de la junta ejecutiva presidida por el mencionado
escribano Avelino Rolón e integrada por sesenta delegados de todas las provincias y territorios nacionales.
Para ese entonces, ya se habían constituido varios colegios notariales. En el año 1866, se creó el de la Capital
Federal, denominado colegio nacional de escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires; en 1889 el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires; en 1910 el de Rosario, Santa Fe; en 1911 el de Salta; en 1914 el de Mendoza;
en 1915, el de Tucumán; y, en 1917 el de Córdoba.
Las importantes resoluciones a las que llegaron los congresistas tuvieron amplia difusión en las revistas que
por entonces tenían los colegios de la Capital Federal y
de la provincia de Buenos Aires, así como también en
diversas publicaciones de asociaciones jurídicas. El
tiempo, que todo lo borra, fue dejando en el olvido esta
importante reunión, con la cual se dio comienzo al
alumbramiento científico e institucional del notariado
nacional. Cuando parecía que los escribanos argentinos
no volverían a expresarse sobre este evento, el colegio
de escribanos de la provincia de Buenos Aires editó un
libro, en 1967, con las actas y antecedentes del Primer
Congreso Notarial Argentino, con prólogo del eminente
jurista Luis María Boffi Boggero, vinculado familiar-
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mente con dos artífices de aquel congreso como fueron
los escribanos Pedro Luis y Ernesto Boffi.
Tras esa publicación transcurrieron cincuenta años, en
los que el notariado se desarrolló científicamente, realizando congresos y jornadas nacionales y provinciales,
y, a su vez, fomentando la creación de instituciones dedicadas al estudio y perfeccionamiento del derecho y
del arte notarial. Así surgió, en primer término, la Confederación Notarial Argentina, la Escuela Notarial del
colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires y
la sanción de la Ley 7048, que en 1910 creó los estudios
universitarios para la carrera notarial. Las Universidades
de La Plata y de Buenos Aires implantaron la carrera de
notariado, y los tribunales de superintendencia de dichas jurisdicciones dejaron de otorgar el título de escribano. La Facultad de La Plata creaba la primera
cátedra de derecho notarial y en las Universidades de
Buenos Aires y de Córdoba se instauraban los institutos
de práctica notarial, donde los más prestigiosos notarios enseñaban a los alumnos el arte de la notaría.
En la asamblea extraordinaria del colegio de escribanos
de la provincia de Buenos Aires del 10 de diciembre de
1938, se creó el Instituto Argentino de Derecho Notarial,
institución que publicó su revista desde el año 1939
hasta año 1946.
El 21 de octubre de 1943 el colegio de escribanos de la
Capital Federal creó el Seminario de Investigaciones de
Derecho Notarial, designando como presidente a José
María Mustápich y, consejeros a Carlos Petracchi, Francisco Ferrari Ceretti, Jorge Allende Iriarte, Jorge Alberto
Bollini, Tomas Diego Bernard (h), Horacio Harrington y
José León Torterola, institución que estuvo representada
en el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino. El 16 de junio de 1946 el Instituto Argentino de Derecho Notarial, en reunión plenaria, acordó por
unanimidad de sus miembros de número que podía
acceder al rango científico de academia privada encuadrada dentro del decreto del 13 de febrero de 1925. Es
así como surgió la originaria Academia Argentina del
Notariado y funcionó hasta su disolución en la sede del
Museo Social Argentino. La Academia Argentina del Notariado instó a sus miembros correspondientes de los
países europeos a concurrir al primer congreso notarial
que se realizaría en Buenos Aires y, en 1947 comisionó
a Jorge Allende Iriarte, quien en un largo viaje recorrió
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Centro y Sud América, visitó México, Cuba, Puerto Rico,
Colombia, Ecuador, Perú y Chile, dictando clases magistrales en sus universidades y entusiasmando a los
notarios a concurrir al futuro congreso.
La comisión del Primer Congreso Internacional convocado por la Argentina quedó constituida de la siguiente
forma: se nombró como presidente, secretario y tesorero a los del colegio de escribanos de la Capital Federal,
y como vocales a los presidentes de los colegios de escribanos de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja,
Mendoza, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán
y a los presidentes de la Federación Argentina de Colegios de Escribanos, de la Academia Argentina del Notariado, y del Seminario de Investigaciones de Derecho
Notarial de la Mutual Notarial Argentina.
El 27 de octubre de 1952, en asamblea extraordinaria,
la Academia Argentina del Notariado, al igual que otras
academias privadas, decidió disolverse ante la persecución del gobierno de turno. El 13 de abril de 1957, los
colegios de escribanos de la República Argentina resolvieron la creación del Consejo Federal del Notariado Argentino, que remplazó a la antigua Federación
Argentina de Colegios de Escribanos.
Cuenta Villalba Welsh que a partir de 1955 se iniciaron
las conversaciones tendientes a restaurar la originaria
Academia Argentina del Notariado. Al no lograrlo, la
asamblea del Consejo Federal nombró los tres primeros
miembros de número del Instituto Argentino de Cultura
Notarial: Alberto Villalba Welsh, Carlos A. Pelosi y Francisco Martínez Segovia. Este consejo académico se completó con Raúl A. Moneta y Jorge A. Bollini.
El 1º de enero de 1990, el Instituto Argentino de Cultura
Notarial cambió su denominación por la de Academia
Argentina del Notariado, tomando así el mismo nombre
de la originaria academia, disuelta en 1952.
Esta secuencia de la actividad académica y científica de
los notarios, a través de las instituciones mencionadas,

Grupo de delegados al Primer Congreso Notarial Argentino: Juan Illa
(La Rioja), Anselmo A. Núñez (Entre Ríos), Francisco V. Martínez (Entre
Ríos), Pedro Bernatet (Capital Federal), Moisés García (Rosario), Luis
Lima (Buenos Aires), Natalio L. Marchese (Capital Federal), José Dibur
(Salta), Carlos S. Folco (Tucumán), Julio P. Robles (Catamarca), P. Luis
Boffi (Buenos Aires), Manuel Pasel (Tucumán), Carlos Varangot (Capital
Federal), Arturo Puccio (Rosario), Eusebio E. Giménez (Capital Federal),
Manuel F. de Allende (Córdoba), Ricardo M. Wright (Capital Federal),
Julio Corvalán (Santiago del Estero), Avelino Rolón (Capital Federal),
José Insúa (Capital Federal).
La imagen fue obtenida de ROSPIDE, Marcos I., Hacia el centenario del Primer
Congreso Notarial Argentino (1916-1917), San Isidro, Aquitania Ediciones, 2013,
p. 41 (ISBN 978-987-28873-9-1).

culminó con el Decreto 989 del 22 de diciembre de 1995,
que dio nacimiento a nuestra actual Academia Nacional
del Notariado.
El 8 de julio de 2017, se cumplirán cien años del Primer
Congreso Notarial Argentino, organizado por el Colegio
Nacional de Escribanos, cuya presidencia ejercía el escribano don Ricardo Wright, y también por iniciativa de
todas las demás agrupaciones de las provincias. En ese
entonces asistieron representantes de los tribunales de
justicia, del colegio de abogados y, como delegados,
escribanos de la ciudad de Buenos Aires así como de las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Salta,
Córdoba, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Chubut,
Santa Cruz y Misiones.
La importancia de los temas establecidos para ser analizados demuestra lo fundamental de sus resoluciones.
Entre ellos destacamos la declaración de interés común
para todos los escribanos de la república de la necesidad de agruparse constituyéndose en centros o colegios
notariales que a posteriori, conformarían la Confederación Notarial Argentina, embrión de nuestro actual
Consejo Federal; la propuesta de nacionalización del título de escribano; el plan de estudio universitario para
todo el ámbito de la Nación, la cátedra notarial, y la Ley
Orgánica del Notariado. También se propusieron modificaciones al Código Civil y a los códigos de procedimientos; se solicitó una ley para regular los registros de
la propiedad inmueble; se propugnaron modificaciones
al protesto de letras de cambio y más documentos comerciales; se presentó una propuesta de reformas de
la reglamentación sobre registros notariales; se postuló
que la provisión de los registros vacantes se produzca
mediante el régimen de concursos de oposición; se
propuso un proyecto de ley para el ejercicio de la procuración; y se postuló la reducción de la porción legitima de los herederos forzosos.
La entrega al escribano Marcos Rospide, exvicepresidente
del colegio de la provincia de Buenos Aires, del libro de
actas original de la junta organizadora del Primer Congreso Notarial por parte de un familiar del presidente, el
escribano Avelino Rolón, motivó que se convocara al escribano Alberto Allende Iriarte para alentar a los colegios
de Capital y de la provincia de Buenos Aires a realizar en
el año 2017 un homenaje recordatorio de dicho evento
fundacional del notariado argentino. Se consideró que
dicho homenaje debía ser organizado por los colegios de
Capital y provincia de Buenos Aires que impulsaron la realización del mencionado congreso. En consecuencia, el
colegio de la Capital Federal nombró como su representante a la escribana Alejandra Vidal Bollini y el colegio
de la provincia de Buenos Aires a su consejero escribano
Marcelo Falbo, a la vez que se designaron las siguientes
autoridades: presidente escribano Alberto Allende Iriarte
(CABA), vicepresidente escribano Marcos Rospide (Prov.
Bs. As.), secretario escribano Pablo Villola (Prov. de Bs.
As.), vocales escribano Gustavo Arigos (Prov. de Bs.As.) y
escribanos Josefina Morel y Enrique Garbarino (CABA).
Noticias de Consejo federal del Notariado Argentino - nº 61 - Mayo 2017

47

Homenajes 
A 100 años de su fundación

La Organización Notarial
del Colegio de Escribanos
de Córdoba
Escribe: Prof. Carlos Ighina.
Profesor de Historia y Organización del
Notariado. Abogado - Notario.
Universidad de Córdoba.

La organización funcional del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba, institución que está cumpliendo su año centenario, se encuentra regida por la
denominada Ley Orgánica Notarial, sancionada por la
legislatura cordobesa el 31 de octubre de 1949, que
lleva el número 4183.
Este instrumento legal, que contempla la colegiación
obligatoria, da paso a un modelo de organización que
sustituye a un Directorio designado por el gobierno
por un Consejo Directivo elegido por el voto de los colegiados, obteniendo así una completa autonomía de
gestión que, con las modificaciones del caso, perdura
hasta el presente bajo las pautas doctrinarias que definen al notariado de tipo latino.
Su órgano máximo de organización, el Consejo Directivo, de periodo bianual, cuyos miembros son reelegibles solamente por una vez consecutiva, está compuesto por un presidente, que lo es el escribano Rafael
Castellano; una vicepresidente, la escribana Margarita
Ríos de Ullo que; un secretario y un prosecretario; un
tesorero y un protesorero –que en su conjunto integran la Mesa Ejecutiva para el despacho diario- y 11
vocales titulares, con representación proporcional de
la minoría y suplentes; un síndico titular y un síndico
suplente completan el cuerpo.
El total de los profesionales notarios en actividad en la
provincia alcanza a los 710, entre titulares y adscriptos,
de los cuales casi el 70% son mujeres notarias.
En cada circunscripción judicial existen delegaciones
colegiales con autoridades titulares y alternas designadas por el Consejo Directivo en su primera sesión,
cada una con sede y personal suficiente popio. Las actuales delegaciones están ubicadas en las ciudades de
Villa María, San Francisco, Rio Cuarto, Villa Dolores, Bell
Ville, Laboulaye, Marcos Juárez y Cosquin.
El edificio notarial, de nueve pisos, asiento del Consejo
Directivo, está emplazado en pleno centro histórico de
la ciudad de Córdoba, y sirve de espacio dinámico
donde se cumplen funciones institucionales, administrativas, culturales y sociales, alojando a organismos vinculados con la actividad profesional como el
Tribunal de Disciplina Notarial, el Tribunal de Califica-

ciones Notariales, una agencia de la Dirección General
de Rentas de la Provincia, una extensión del Banco de
la Provincia de Córdoba, un hotel con 12 habitaciones,
un restaurante, una biblioteca especializada en derecho notarial –con 4.500 volúmenes y colecciones de
las más importantes publicaciones temáticas-, una
sala de arte, el Museo Notarial de Córdoba, el Coro Institucional, el Taller Literario “Escribana Clara Pellegrini”, servicios como los de legalizaciones, apostilla
de La Haya y asesoramiento gratuito al público, la Delegación Córdoba de la Universidad Notarial Argentina,
el CAMERECC (Centro de Arbitraje, Mediación y Resolución Concertada de Conflictos), un amplio auditorio,
las asesorías profesionales, la Revista Notarial de Córdoba –que se distribuye en los màs destacados foros
internacionales- y 23 comisiones especializadas, con
participación activa de numerosos notarios, entre las
que pueden mencionarse las de Ética, Matriculas y Registros, Consultas, Escrituración de Viviendas Sociales,
Informática, Asesoría Jurídico-Notarial, Registro de
Actos de Última Voluntad y Registro de Actos de Autoprotección.
Uno de los últimos logros institucionales ha sido la delegación en el Colegio de Escribanos de Córdoba de la
administración y regencia del Archivo de Protocolos
Notariales y Libros de Registros de Intervenciones por
parte de la Provincia de Córdoba, responsabilidad que
demandó la construcción de un moderno edificio
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adecuado para esos fines, equipado con sistemas de
seguridad. Tecnología de avanzada y control de ambiente, que en estos momentos guarda un fondo documental de 90.000 tomos.
Desde 1972, el colegio organiza las Jornadas Notariales
Cordobesas, de las cuales hasta el presente se han llevado
a cabo 18 convocatorias internacionalmente valoradas.
Sede fundadora del Consejo Federal del Notariada Argentino, Córdoba nunca ha dejado de formar parte de
su estructura orgánica. En la actualidad, la escribana
Ángela Bonetto de Cima es vicepresidente primera del
cuerpo.
En el orden global de la organización notarial, el notario doctor Eduardo Gallino ocupo la presidencia de
la Unión Internacional del Notariado, razón por la cual
reviste con el reconocimiento de presidente honorario
de la misma. Se han desempeñado en el máximo organismo rector del notariado latino calificados escribanos cordobeses, como lo son los notarios Federico
Jorge Panero (h), Ángela Bonetto de Cima y Horacio
Ortiz Pellegrini.
Un nutrido y activo núcleo de notarios noveles, afa-



nosos en su perfeccionamiento profesional e identificados con los objetivos colegiales, hace presumir una
continuidad ética y una vocación de servicio en lo jurídico-notarial digna del precedente centenario que
por estos días se celebra.

Agenda
JUNIO
24

Regional Novel NEA.
Colegio de Escribanos de la Provincia de Misiones.

JULIO
3-7
6-7

9 - 14

XXX Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral.
San José de Costa Rica.

Jornada Homenaje por el Centenario de la celebración del I Congreso
Notarial Argentino. Colegio de Escribanos Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6ta. Edición de la Universidad del Notariado Mundial.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

AGOSTO
A
confirmar

II Asamblea Ordinaria Anual CFNA.

A
confirmar

Seminario Laureano Moreira.

A
confirmar
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La Rioja.

Río Negro.

Regional Novel CUYO.
Colegio de Escribanos de la Provincia de San Luis.
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I Reunión de la ONPI
LESGISLATURA 2017-2019
El día 7 de abril se llevó a cabo, en su sede de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la I Reunión Plenaria de
la Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional (ONPI) para la Legislatura 2017-2019, presidada por la Not. Águeda L. Crespo durante la cual se
resaltó su carácter de principal órgano de prensa y difusión de la Unión Internacional del Notariado.
En el marco de la reunión se dio a conocer la nueva
composición de la Oficina para la Legislatura 2017-2019
y se brindaron los informes de las distintas áreas (presidenia, secretaría, tesorería, Revista Internacional del
Notariado, boletines ONPI Informa y de adherentes individuales de la UINL).

Asimismo se hizo saber que a la fecha se encuentra
activo y en línea el nuevo sitio web de la oficina, actualizado con las últimas noticas de los notariados
miembros, con nuevo contenido y un diseño moderno
y ágil, en idiomas español, inglés y francés. El mismo
puede visitarse en www.onpi.org.ar
Durante el desarrollo del encuentro se proyectó un
video institucional sobre la historia del notariado, la
UINL y la ONPI, que ya se encuentra subido a la página
web de la oficina y que será , presentado en las Asambleas Cuatrimestral del Consejo Federal del Notariado
Argentino en la provincia de Córdoba y, de Notariados
Miembros de la UINL en la ciudad de Tblisi, Georgia.
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NEUQUÉN
Asunción de autoridades – Objetivos:

Como uno de los principales objetivos de la gestión, y con el convencimiento de que con
ello fortalecemos el rol social que tenemos en cada demarcación, nos propo-nemos fomentar las relaciones del escribano con los organismos públicos del Estado, mediante el
auspicio de la celebración o suscripción de nuevos y/o renovados conve-nios, tendientes
a coordinar, colaborar, contribuir, organizar, agilizar, intercambiar in-formación, repartir
tareas, fijar procedimientos, aranceles, honorarios, tendientes a paliar en gran medida
la dilación de los trámites ante los mismos, dado el cúmulo de tareas a cargo de cada
uno de ellos. Así, es nuestra meta estrechar vínculos con orga-nismos tales como el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección Provincial de Ca-tastro y Desarrollo Territorial, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, la Direc-ción Provincial de Tierras
y Colonización, la Dirección General de Rentas, la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, el Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas, los Municipios y los Bancos
con participación Estatal.
Y, sin perjuicio de otros fines, nos proponemos también:
- Lograr que el Registro Testamentario y de Actos de Última Voluntad, que actualmente
lleva nuestro Colegio de Escribanos, sea ratificado legislativamente, originando que el
proyecto existente sea sancionado como ley.
- Promover un espacio de intercambio y actualización para el perfeccionamiento en
materia jurídico-notarial de nuestros colegiados.
- Compartir y difundir en comunidad de ideas y aportes los valores del notariado de tipo
latino.
CONSEJO DIRECTIVO

Fueron elegidas nuevas autoridades en
los siguientes Colegios:

05/12/2016 - SANTA FE 1DA. Circ. - 2016/2017 - Esc. Javier Trucco
17/4/2017 - CHUBUT - 2017/2019 - Esc. Marcelo Luis Lizurume
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MISIONES
Asunción de autoridades

El día 21 de abril de 2017, con el voto unánime de todos los notarios se renovó parcialmente
la composición del Consejo Directivo del Colegio Notarial de la provincia de Misiones.
Habiendo cumplido durante el año 2016 la apertura del colegio hacia los distintos organismos del estado y, habiendo firmado un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica con el gobierno de la provincia de Misiones, la nueva Composición del Consejo
Directivo resolvió por unanimidad que los objetivos de esta conducción durante el año
2017, continuarán siendo:
a) Poner en práctica el Convenio de Regularización de tierras y lograr la concreción de
los Títulos de Propiedad en el marco del Programa “Mi Título” a través de tarifas sociales
implementadas por el colegio.
b) Continuar con la capacitación de nuestros notarios a través de los cursos del Consejo
Federal, y la capacitación de notarios matriculados con notarios capacitadores de la provincia.
c) Continuar trabajando para regularizar el Registro de la Propiedad Inmueble, inyectando personal especializado a través de notarios pasantes.
d) La división de tareas en distintas áreas a cargo de uno o más consejeros para la distribución de las actividades.
e) Por último continuamos con la idea de lograr el traslado y la unificación del colegio
en el nuevo edificio.
f) Apoyar el trabajo y el crecimiento de nuestra recientemente constituída Comisión de
Notarios Noveles, conducida por la Notaria Agustina Stoisa; Flavia Daiana Hurt y Marcela
Noelí Han.
En este punto destacamos que dicha comisión está organizando el Encuentro Regional
que tendrá lugar el día 24 de junio próximo.

Not. María Graciela Pereyra Pigerl
Presidente del Colegio
Notarial de Misiones
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BUENOS AIRES
128° aniversario del colegio

El día 9 de marzo se realizó en sede del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, un acto en ocasión del 128° Aniversario de la Institución.
Asistieron, en representación del CFNA, su Presidente y Secretario Nots. José Alejando
Aguilar y Javier Hernán Moreyra.
La celebración se inició con las palabras del presidente del colegio anfitrión Not. Leopoldo
Bernard, quien efectuó un breve repaso por la historia de la entidad y delinéo alguno
de sus proyectos a futuro.
Se efectuó además un reconocimiento por parte de la Rectora de la Universidad Notarial
Argentina, Not. Cristina N. Armella a la Not. María Losardo, quien fuera galardonada con
el Premio “Gobierno de la Provincia de Buenos Aires” por haber obtenido el mejor promedio general como alumna de la UNA.
Finalmente se entregaron los premios y menciones especiales del concurso de Artes Combinadas “Historias de mi Ciudad”.
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CÓRDOBA
Asunción de autoridades en el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba

Objetivos de nuestra gestión,
CAPACITACIÓN: Dar continuidad a la labor académica de la Universidad Notarial Argentina,
Filial Córdoba, consolidando el dictado de talleres y cursos a notarios noveles.
COMUNICACIÓN: Mantener y afianzar el vínculo logrado con las reparticiones públicas (Registro de la Propiedad, Rentas, Catastro, Registro Nacional de de la Propiedad del Automotor y Tribunal Superior).
GASTOS: Optimizar los recursos en base a la austeridad y la transparencia.
TRABAJO SOCIAL: Afianzar la equitativa distribución de la labor notarial y en la titulación
masiva, propendiendo a que las viviendas sociales sean escrituradas por todos los escribanos adheridos a los distintos convenios sociales, cualquiera sea la institución bancaria que intervenga.
PARTICIPACIÓN: En virtud de los profundos cambios producidos en materia civil y comercial, promover la participación activa de nuestro Colegio en las acciones que el Estado
en materia de leyes y normativas, a través de diagnósticos concretos de la problemática
social cordobesa.
A 100 años del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, nos proponemos revitalizar nuestra historia y sentar las bases de lo que será el camino hacia los 200 años de
institucionalidad.
Esta es la perspectiva del futuro profesional e institucional al que va dirigido nuestro
proyecto. Sabemos que el camino es largo, pero también que el trabajo en equipo, responsable y eficiente seguirá dando sus frutos. Ahora es tiempo de sumar las voluntades
de quienes compartan este desafío.

Esc. Rafael Castellano
Esc. Margarita Ríos de Ulloque
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CATAMARCA
54° aniversario de la fundación del colegio

En ocasión de la celebración del 54° aniversario de la fundación del Colegio de Escribanos de
la provincia de Catamarca, el día 7 de abril se llevaron a cabo dos actos conmemorativos.
El primero, y de gran trascendencia para el notariado catamarqueño, fue la inauguración
del Archivo Notarial y Salón de Usos Múltiples provincial, del que participaron la presidente del Colegio de Escribanos local Not. Lía Álvarez de Castro, junto a miembros del
Consejo Directivo, el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino Not. José
Alejandro Aguilar y el ex presidente de la mencionada institución Not. Omar Fenoglio,
junto a presidentes y representantes de Colegios de Escribanos de otras provincias, los
Ministros de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi y Obras Públicas Rubén Dusso; el presidente de la Corte de Justicia, Raúl Cippitelli y, funcionarios provinciales y municipales.
Durante el acto, se descubrió una placa conmemorativa y se resaltó la importancia que
la inauguración de este nuevo archivo significa para la provincia.
Como parte de las celebraciones, se realizó en la misma provincia el Seminario Laureano
A. Moreira, organizado por la Academia Nacional del Notariado Argentino, el Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de la provincia de Catamarca.
Las disertaciones estuvieron a cargo de los profesores: José María Orelle, Sebastián Justo
Cosola, Cristina N. Armella y Jorge R. Causse.
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SANTA FE - 2DA CIRCUNSCRIPCIÓN
Asunción de autoridades

El día 5 de diciembre del 2016, tuve el alto honor de asumir la
presidencia del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa
Fe, segunda circunscripción.
Acompañado de un grupo de colegas que reúnen la justa combinación de experiencia y voluntad de participación, queremos
un colegio participativo, que se involucre cada vez más socialmente, con una fuerte presencia dentro del medio al que pertenecemos y dentro del cual nos desenvolvemos. Trabajar desde
nuestro rol de escribanos, como garantes de los derechos fundamentales de los personas
y con un fuerte compromiso social. Desde nuestro colegio hemos sido pioneros en esta
área, desde la creación del Instituto de Derecho e Integración, (IDeI), avocados al estudio
de las herramientas jurídicas que podemos brindar a las personas para garantizar el respeto
a sus derechos fundamentales y de voluntad. Ningún otro profesional mejor que el escribano para asistirlo y brindarle esas soluciones. De allí nuestra obligación de asumir ese rol
que nos debe distinguir, y que no puede ser reemplazado por trámites burocráticos, carentes de la sinergia y de esa impronta que nos permite adaptar e interpretar debidamente
las circunstancias, ajustándolas a derecho.
No solamente debemos estar presentes en todos los ámbitos en que se nos convoque, sino
que también debemos insertarnos cada vez más en los ámbitos donde nuestra presencia
sea valiosa y necesaria. Es nuestra obligación trasmitir a la sociedad la importancia de la
función y del rol del notariado, ya que somos y debemos seguir siendo los auténticos y
genuinos intérpretes de la voluntad de las partes. Es justamente ese aporte personal, humano y profesional que brinda el escribano, el que no puede ni debe ser reemplazado. Es
que justamente nuestro rol es el de evitar los conflictos, brindar esa seguridad jurídica que
cumple un fin pacificador, llevando la justicia y el derecho a todos los actos de la vida cotidiana en los que nos toca intervenir como profesionales.
Entendemos que el notariado del futuro debe apuntar en esa dirección, ejerciendo y defendiendo con responsabilidad y solvencia académica sus incumbencias tradicionales, y
capacitándose para estar a la altura de estos nuevos paradigmas que se nos plantean.
Esc. Marcelo Daniel De Laurentis
Pte. Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe - 2da circunscripción

TIERRA DEL FUEGO
Asunción de autoridades

El día 08 de diciembre de 2016 hemos sido electos
en la Asamblea realizada en la ciudad de Ushuaia,
quedando conformado el consejo directivo (20162018), conjuntamente con los escribanos Schnitman, Giacciani, De la Riva, Lopez Mori, Granero y
Andino. Durante esta gestión hemos trabajado y logrado la firma en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda, de la actualización del convenio, para continuar con el proceso de
escrituración de las viviendas sociales. Realizamos conversaciones con los Directores del
Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Provincial de Catastro, a fin de aunar
criterios para la agilización de los tramites. La semana pasada desde la Gobernación se
nos ha solicitado colaboración en materia de Zona de Seguridad de Fronteras, tema que
presenté ante la comisión de la cual formo parte en el CFNA, y habiéndose realizado el
correspondiente dictamen, que será aportado oportunamente. Proximamente se firmará
con la gobernadora de nuestra provincia, un convenio marco de colaboración permanente con los entes comprendidos en el AREF (agencia de recaudación fueguina) que
agrupa la Gerencia de Catastro y Rentas provincial.
Esc. M. Alejandra Castellón Arrieta
Pte. Colegio de Escribanos Tierra del Fuego
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