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NOTA EDITORIAL

Presentamos el Volumen 179 de la Revista del Colegio de Escribanos
de Entre Ríos en el que han colaborado en forma desinteresada nuestros colegas, así como otros profesionales, en su afán de servir a la comunidad y a la
seguridad jurídica.
Hemos re-introducido la Sección Academia Nacional del Notariado·a través del exhaustivo Comentario al Seminario 52 ccLaureano Arturo Moreira))
por parte de la Escribana Julieta Carletti.
Asimismo nos comprometemos a partir del volumen 180 de nuestra Revista, a insertar una nueva Sección destinada al quehacer notarial cotidiano y
las necesarias consultas e inquietudes que surgen del mismo en su relación con
la Dirección del Notariado y los Registros de la Propiedad. Por lo que trataremos de dar una respuesta conjunta con las autoridades, en la búsqueda de
una necesaria armonización, que nos permita actuar con mayor seguridad.
En Jurisprudencia Comentada se ha incluido una sentencia recaída en una
cuestión atinente a la nulidad por simulación de una compraventa documentada en una escritura pública con intervención frdataria y que se dictó por el
superior tribunal de justicia de Entre Ríos.
Por último queremos invitarlos nuevamente a unirse a nuestros esfuerzo
que siempre es nucleador, para el perfeccionamiento de nuestra Revista.
Deseamos a todos los escribanos y a sus familias MUY FELICES FIESIAS
y un PRÓSPERO AÑO 2008.
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RJEORlDENAMUENTO

p ATRJIMONIAL DE LA

JEMJPRE§A FAMILIAR
Por el Ese. Luis Osvaldo Daguerre y
el Ese;· Carlos Agustín Sureda
Es normal que muchas personas al alcanzar una determinada edad, tengan
constituida su familia y también posean un considerable patrimonio, producto de
grandes esfuerzos y años de trabajo, desarrollados dentro de los mas diversos
ámbitos (comerciales, industriales, profesionales, laborales etc.).
En muchos supuestos ese patrimonio está constituido principalmente por
empresas o negocios familiares, en donde los padres son la cabeza de los mismos.
Ellos no quieren que el frutq de años de trabajo se vea desmoronado en el
futuro; lo que inevitablementé sucede cuando el patrimonio es objeto de sucesiones que en muchos casos terminan por truncar la continuidad de la empresa o
negocios y hasta llegar a producir un grave deterioro patrimonial, que también
se traduce en un conflicto familiar.
Si el patrimonio está constituido por bienes determinados, los padres también anhelan que se realice una división de la mejor forma posible y equitativa
entre sus herederos.
En todos los casos es necesario buscar los medios mas adecuados, para que,
no obstante la solución escogida, los titulares originarios de los bienes queden
protegidos y obtengan una renta que les permita seguir con su ritmo habitual de vida.
l.•

OB.JETIV0S QUE

SE

PERSIGUEN CON

EL

RE0RDENAMIENT0

1) Poner a resguardo de los riesgos de las distintas actividades que la
empresa familiar realiza, en la mayor medida posible, aquellos bienes que se
consideren más valiosos, principalmente los de titularidad de las personas físicas, en virtud de que representan la capitalización del resultado de años de
esfuerzo de trabajo, sin que el medio a utilizar con ese fin implique sustraerlos de la
explotación.
2) Tener en vista criterios de planificació~ sucesoria, recurriendo a las
vías más idóneas para disponer una futura transmisión generacional de bienes
de padres a hijos, tendiendo a asegurar la permanencia de los bienes en el seno
familiar, con la mayor seguridad, celeridad, y los menores costos; y que favorezcan una eficiente continuidad de la empresa familiar, para el caso de que los
sucesores, la decidan de común acuerdo en el futuro.
3) Un propósito empresarial, que se manifieste en los instrumentos a
utilizar, creando estructuras más eficientes para el desarrollo de las funciones de
dirección, administración, y producción, de tal manera que puedan paulatinaREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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mente delegarse en personas con especialización profesional gue actúen dentro
de un nuevo organigrama, en las cuales se pueda depositar confianza para gue asuman la representación frente a los terceros en general (clientes, proveedores, personal, entes fiscales, etc.), siempre con la posibilidad del debido control por los titulares.
11.•

ANÁLISIS

DE

LOS POSIBLES INSTRUMENTOS A

UTILIZAR

En el análisis de los posibles instrumentos a utilizar tendientes a lograr los
objetivos planteados, puede seguirse un orden de exposición de las alternativas,
gue tengan en cuenta gue existen distintas soluciones técnicas gue responden a
distintos niveles de complejidad, y gue el derecho es un sistema gue incorpora y
traduce en su interior la complejidad del entorno social y, a medida gue la
complejidad de este último aumenta, también lo hacen las soluciones técnicas
del sistema jurídico.
En otras palabras, a problemas simples soluciones simples, a problemas
complejos soluciones complejas.
El orden de análisis es el siguiente:
lra. Alternativa: los instrumentos comúnmente utilizados para los casos
simples;
2da. Alternativa: los instrumentos gue plantean el recurso a estructuras
societarias, como cobertura para la realización de distintas actividades empresariales, gue implican casos de mayor complejidad;
3ra. Alternativa: las nuevas herramientas técnico jurídicas con mayor desarrollo, gue ofrece actualmente el derecho positivo argentino para la
planificación sucesoria y la reorganización patrimonial de la empresa
familiar.
111.• 1 RA.
ZADOS

ALTERNATIVA:

INSTRUMENTOS COMÚNMENTE

UTILI·

PARA LOS CASOS SIMPLES

1.- DONACIONES DE PADRES A

HIJOS

Los padres usualmente transmiten la propiedad de sus bienes a sus hijos a
través de donaciones, como forma de resolver la sucesión intergeneracional.
La transmisión de propiedad opera a través del contrato de donación que
respecto a inmuebles, se debe for:malizar en Escritura Pública, luego inscrita en
el Registro de Propiedad, con el costo más bajo en relación a las otras posibles
alternativas de transferencia de bienes, ya gue no se encuentra gravada con
muchos impuestos como las transmisiones onerosas.
11.• POSIBLES VARIANTES

A.- Mediante donaciones separadas, sucesivas en el tiempo, gue vayan
incluyendo los distintos bienes titularidad de los padres, a favor de todos los
hijos conjuntamente, gue lus adquieren en condominio.
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B.- Mediante donaciones separadas, sucesivas en el tiempo respecto a los
distintos bienes titularidad de los padres, pero realizando ya la partición de los
bienes, es decir, transmitiendo algunos bienes a favor de uno de los hijos, y otros
bienes distintos a favor de otro de los hijos.
C.- Se puede hacer una sola operación, que se denomina Partición por
ascendientes por donación, acto por el cual un ascendiente (el o lm padres),
divide por sí mismo su herencia entre los descendientes (los hijos), a quienes
considera sus herederos presuntos, fijándoles los lotes de bienes respectivos. En
este supuesto, se deberá prestar atención al origen de los bienes (propios o gananciales), para realizar una correcta instrumentación, para que dicha partición
por ascendiente sea válida.
D.- Se puede donar la propiedad plena, o lanuda propiedad, reservándose
el donante el usufructo.
111.- VENTA.JAS O

FORTALEZAS

a) Evitar las complicaciones, dilaciones, y gastos, de las sucesiones por
causa de muerte que tramitan judicialmente, y de las particiones judiciales;
b) Prevenir las contiendas que podrían suscitarse entre los coherederos
respecto a la formación de las hijuelas, convirtiéndose así en un instrumento de
pacificación familiar;
c) Permitir al padre o madre de familia utilizar su experiencia y el conocimiento del carácter de sus hijos para realizar un adecuada división de los bienes,
fortificando al mismo tiempo la autoridad del jefe de familia;
d) Si se transmite la propiedad plena de los bienes que interesan por estar
afectados a la empresa, proporciona a los padres un medio de liberarse, por haber
llegado a cierta edad, de las preocupaciones derivadas de la gestión patrimonial;
e) Si los padres pretenden seguir aprovechando los beneficios que los bienes producen, las donaciones pueden hacerse con reserva de usufructo, derecho
real que otorga al titular las facultades de uso y aprovechamiento económico
sobre cosas muebles o inmuebles, con la sola limitación de no alterar la sustanci:,
(aquello que la cosa es), y que es vitalicio (dura toda la vida de los titulares), con
la posibilidad de pactar derecho de acrecer a favor del cónyuge supérstite (el que
sobrevive al otro);
f) El fallecimiento de él o los titulares, extingue de pleno derecho el usufructo, y los hijos adquieren automáticamente la propiedad plena de los bienes
sin necesidad de tramitar judicialmente la sucesión.
IV.- DEBILIDADES O

DESVENTAJAS:

a) Si la donación que se hace es de la propiedad plena (sin reserva de
usufructo), los padres pierden el resguardo y la seguridad que significa conservar para sí los beneficios económicos que los bienes producen, dejándolos en
una situación de dependencia que pueden no estar dispuestos a admitir.
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b) Si la donación se efectúa con reserva de usufructo, los padres conservaran las facultades de uso y aprovechamiento que los resguardarán económicamente, pero no podrán liberarse y seguirán respondiendo por los riesgos de la
actividad de gestión de administración de la conservación y explotación de
los bienes.
c) Por el carácter intransmisible del derecho de usufructo, solo podrán delegar facultades a través de un mandatario, con o sin poder de representación,
persona que va a actuar por cuenta de los mandantes, manteniéndose corno centro de imputación de todas las obligaciones que se contraigan.
d) O directamente cediendo las facultades de uso y goce a través de contratos de locación de cosas con otras personas, limitándose así a obtener frutos
civiles (solo rentas por alquileres y no los posibles resultados de una explotación
por cuenta propia).
e) La totalidad de los frutos que los bienes produzcan van a ingresar directamente en el patrimonio único de los usufructuarios, pudiendo por este motivo
ser atacados por sus acreedores personales, sean los créditos propios de la actividad especifica de gestión de la administración y explotación, o provengan de
cualquier otra actividad que los usufructuarios realicen.
f) Siendo la donación un acto a título gratuito, es más vulnerable a la acción
de fraude que eventualmente puedan plantear los acreedores anteriores a la fecha
del acto, que aleguen el perjuicio derivado de la insolvencia que la enajenación
pudo provocar o agravar.

g) Lo apuntado en el parágrafo anterior se produce debido a que en la
acción de fraude no necesitaran probar la existencia de connivencia entre d
transmitente y adquirente, lo que sí deben hacer frente a un acto a título oneroso
(por ésta y otras razones, es que normalmente se simula una venta cuando en
realidad hubo donación).
h) El dominio adquirido por donaciones es calificado por la doctrina jurídica autora! y judicial, como un dominio imperfecto, por causa que proviene del
título.
i) Esto es así porque la donación puede ser atacada a partir de la muerte del
donante, por la acción de reducción que tiene por objeto declararla inoficiosa,
cuando supera la porción disponible del donante (l/5), y afecta la porción legítima de un heredero forzoso (4/5 para los hijos), considerada además como una
acción imprescriptible que se detiene solo frente los 20 años de posesión continua e ininterrumpida que causen una prescripción adquisitiva a favor del donatario.
j) Esto puede provocar consecuencias graves, y de hecho así se verifica en
la práctica de los negocios, como condenar a un bien adquirido por donación a
permanecer fuera del comercio o del mercado por muchos años, con la consecuente afectación de su valor económico, a tal punto que los Bancos han negado
el crédito, en pluralidad de situaciones, a un propietario que exhibe como garantía del mutuo solicitado, un título con base en un contrato de donación.
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k) Este problema se presenta aún respecto de las donaciones realizadas
dentro de la familia a favor de herederos forzosos, si bien en alguna medida
menor, pero manteniéndose la posibilidad de que se afecte el valor económico
futuro de los bienes.
IV.• 2DA. ALTERNATIVA:
RRIR

A

ESTRUCTURAS

INSTRUMENTOS--QUE IMPLICAN RECU•
SOCIETARIAS

PARA CASOS

DE

MAYOR

COMPLEJIDAD
l.• TRANSFERENCIA POR APORTE
CIÓN

A

SOCIEDADES.

PLANIFICA•

SOCIETARIA

Es posible transmitir la propiedad de bienes aportándolos como capital a
una sociedad que se constituya con otros socios a los fines de realizar una actividad especifica.
Los bienes salen del patrimonio de las personas físicas e ingresan como
capital social al patrimonio de la sociedad, quedando afectados a la específica
actividad que la sociedad desarrolle.
Podría formarse una sociedad que tenga por finalidad, llevar adelante todo
el emprendimiento económico que antes realizaban las personas físicas, o bien
una sociedad que limite su objeto a la conservación y administración del patrimonio, para evitar cualquier eventual riesgo que pudiera afectar el capital.
La transferencia se instrumenta por la misma Escritura Pública de constitución de la sociedad, con un costo intermedio en relación a las otras posibles
alternativas de transferencia.
11.• VENTAJAS O

FORTALEZAS

a) A diferencia de la transferencia a título de donación con reserva de
usufructo, el aporte en sociedad le permite a los transmitentes delegar la gestión
de administración en el nuevo sujeto de derecho que se crea, que es la sociedad,
la que va a actuar a través de la estructura formada por sus órganos de administración (el Directorio), y de fiscalización (la Sindicatura).
b) Los aportantes formarán parte, en carácter de socios, del órgano de
gobierno de la sociedad (la Asamblea de Accionistas), y recibirán los beneficios
que se obtengan de la gestión, en concepto de _utilidades que se repartan.
c) La sociedad tiene un objeto que delimita el ámbito de actividad en el cual
va a tener capacidad para actuar, quedando los bienes que se aporten afectados a
esta específica actividad, pero sin responder por las deudas personales de los socios.
d) El objeto social que delimita la específica actividad que la sociedad va a
poder desarrollar, puede tener mayor o menor amplitud. Si es mayor aumentan
las posibilidades de aplicar la estructura societaria a actividades distintas, pero se
incrementan también los riesgos a los que se someten los bienes aportados,
porque todo el patrimonio social responde por todas las obligaciones que genere cualquier actividad que la sociedad realice dentro de su objeto social.
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111.• DEBILIDADES O

DESVENTA.JAS

a) Si bien, los bienes que se transmiten a título de aporte salen del patrimonio de las personas físicas, la propiedad que se tenía sobre, por ejemplo, los
inmuebles aportados, es automáticamente remplazada por la propiedad de la participación societaria, titularidad de acciones en el caso de la sociedad anónima.
b) Por esta razón el objetivo de poner a resguardo los bienes no se logra
i11mediatamente, sino que solo se podrá concretar con posterioridad y paulatinamente, si luego de la constitución de la sociedad se implementan trasmisiones
accionarías sucesivas en el tiempo con el objeto de ir, gradualmente, disminuyendo el patrimonio personal de los socios constituyentes (los padres).
c) En razón de los menores requerimientos formales, esto se podrá hacer
mas fácilmente que lo que permite la situación actual (inmuebles titularidad de
personas físicas), pero de todos modos implica un paso posterior.
d) Y además se nos presentaría luego el problema de decidir con qué modalidad transmiten los padres su participación accionaria, si la propiedad plena, o
con reserva de usufructo, o la propiedad fiduciaria; y a quién, si a los hijos, o a un
tercero, o a un fiduciario.
e) Mientras tanto, las participaciones accionarias siguen estando a merced
de la acción de los acreedores personales de los socios.
V.-

3RA. ALTERNATIVA: CONSIDERACIÓN DE LAS NUEVAS HERRA·

MIENTAS

TÉCNICO

SUCESORIA Y

.JURÍDICAS

PARA

LA

PLANIFICACIÓN

LA REORGANIZACIÓN PATRIMONIAL

DE

LA EMPRE•

SA FAMILIAR
l.• TRANSFERENCIA FIDUCIARIA DE

BIENES

Uno o varios dueños, en carácter de fiduciantes, pueden transferir la propiedad fiduciaria de alguno de sus bienes, a favor de un fiduciario, constituyendo
un fideicomiso, integrado por el conjunto de los bienes transmitidos que van a
conformar así un patrimonio separado tanto del patrimonio del fiduciante como
del fiduciario, afectado a fines específicos.
El fideicomiso no es una nueva persona jurídica distinta de los sujetos que
son parte del contrato. La protección que significa acorar el riesgo que una específica actividad comercial implica, no viene dada aquí por la existencia de un
nuevo sujeto de derecho distinto de los socios como en el caso de la sociedad,
sino por la creación de un patrimonio separado afectado a fines específicos
cuyo titular es el fiduciario. Por esto cuando se habla de fideicomiso se está
haciendo referencia, no a un sujeto persona física o jurídica, sino, a un conjunto
de bienes que conforman un patrimonio especial.
Las facultades del dueño fiduciario van a estar establecidas en el contrato de fideicomiso, limitadas por los derechos y obligaciones que se le imponen
en el mandato fiduciario o pacto de fiducia, en función de los fines del fideicomiso.
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La propiedad fiduciaria es una propiedad que está limitada en el tiempo,
ya que el fideicomiso se extingue al cumplimiento de un plazo o condición,
y su plazo máximo legal es de 30 años.
Los fines del fideicomiso que se definen en el mandato o encargo fiduciario, pueden consistir en gestionar la administración de la conservación y
explotación de los bienes, afectándolos a proyectos específicos.
Los beneficios que se obtengan de esa gestión no van a ser adquiridos por
el fiduciario, que no tiene facultades de aprovechar económicamente de los
bienes; solo tiene derecho a una retribución por la prestación del servicio
fiduciario.
Los beneficios que se obtengan de la gestión del fiduciario corresponderán
a otro sujeto, denominado beneficiario, que puede ser el propio fiduciante o un
tercero.
A la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a transmitir los
bienes a favor de otro sujeto denominado fideicomisario, que podría ser el propio fiduciante, el beneficiario, o un tercero. Por efecto de esta transmisión, el
fideicomisario, adquiere la propiedad plena de los bienes que le transmite el fiduciario.
El patrimonio fiduciario responde solamente por las deudas del fideicomiso, no pudiendo ser alcanzado por las deudas del fiduciante, fiduciario, beneficiario, o fideicomisario.
El fiduciario, que puede ser una persona física o jurídica, deb_ería ser un
tercero neutral, cuyo interés no se superponga con los intereses de los fiduciantes
o de los beneficiarios, justamente para resguardar su independencia en el cumplimiento de la gestión, que deberá realizar con la prudencia y diligencia del buen
hombre de negocios que obra en función de la confianza depositada en él.
Como vemos, la transferencia fiduciaria de bienes tiene un negocio base
pactado en el contrato de fideicomiso, en el cual se establecen las condiciones en
las que se va a prestar .el servicio fiduciario, colocando así al fideicomiso en
función de obtener determinados fines que van a determinar los derechos y obligaciones a cargo del fiduciario, en relación a los fiduciantes, beneficiarios y
fideicomisarios .
Paralelamente a este contrato de fideicomiso, se instrumenta la transmisión
de la propiedad fiduciaria de acuerdo a las formalidades exigidas para cada tipo
de bien (inmuebles, participaciones societarias, créditos, etc.).
El costo de la transferencia fiduciaria es incluso menor a la transferencia por venta.
11.• POSIBLES VARIANTES:

A.•

TRANSFERENCIA FIDUCIARIA DE BIENES (QUE NO SEAN ACCIONES)

Una posibilidad es que los padres actúen como fiduciantes transmitiendo
propiedad fiduciaria de aquellos bienes que desde un primer momento se preREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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tende resguardar (principalmente los inmuebles), dando el primer paso hacia
una sucesión planificada y comenzando el reordenamiento estructural de la empresa familiar.
Como fiduciario se puede pensar en una Sociedad Anónima cuyo objeto
principal sea la prestación de servicios fiduciarios, con una organización interna que tienda a la especialización en la prestación de este tipo de actividad.
Quienes constituyan esta sociedad y permanezcan en la misma en carácter
de socios, no deberían ser los mismos fiduciantes, porque esto podría ser considerado una auto afectación unilateral de bienes en fideicomiso, dando lugar a
que se objete su validez, por transmitir los bienes a una sociedad controlada por
los fiduciantes.
Téngase presente que el contrato de fideicomiso y su consecuente transmisión fiduciaria son esencialmente bilaterales.
Es preciso destacar además que el recaudo para evitar contraposición de
intereses y todo tipo de cuestionamiento a la validez del fideicomiso es que el
fiduciario mantenga total independencia también del beneficiario y de los
fideicomisarios.
Los beneficiarios del fideicomiso serían los padres, dándose así la coincidencia entre fiduciantes y beneficiarios.
Extinguido el fideicomiso al cumplimiento del plazo o condición, la sociedad fiduciaria transmite la propiedad plena de esos bienes a los fideicomisarios ,
que serían los hijos personas físicas, para lograr la finalidad de planificación
sucesoria que es uno de nuestros objetivo.
A.•

1) SOCIEDAD ANÓNIMA FIDUCIARIA CONSTITUIDA POR TERCEROS

Por eso la primera opción, para evitar la necesidad de recurrir a un tercero
fiduciario profesional, consistiría en la constitución de una sociedad fiduciaria por terceras personas ajenas al círculo de los interesados pero de confianza, con el objeto principal de prestar servicios fiduciarios, tomando las previsiones para que la sociedad esté formada por personas idóneas, solventes y de
confianza de los fiduciantes, para asegurar el buen funcionamiento del fideicomiso.
A.•

2) SOCIEDAD ANÓNIMA FIDUCIARIA CONSTITUIDA POR LOS HIJOS

Una segunda opción sería que la sociedad anónima fiduciaria esté constituida por los hijos, adquiriendo la propiedad fiduciaria de los bienes que
transmitirían los padres.
La superposición de intereses entre la sociedad anónima fiduciaria integrada por los hijos, y los hijos personas físicas como fideicomisarios, podría ser
salvada alegando que son que no existe incompatibilidad entre los intereses de
estos sujetos que son personas distintas, ya que hay coincidencia fundamental
de ambos en la debida conservación de los bienes hasta la finalización del fideicomiso.
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Lo anterior es así pues la sociedad fiduciaria, se obliga a cumplir el mandato fiduciario, y en el caso de los hijos personas físicas, porque son los destinatarios finales de esos bienes, principales interesados en su conservación. Si bien
conocemos que hay parte de la doctrina, (ese. Mario Zinny) que no está de
acuerdo con esta solución, ya que ve una superposición de intereses.
A.• 3)

TERCERO FIDUCIARIO PROFESIONAL

La tercera opción, consiste en recurrir a un tercero fiduciario profesional,
tomando los debidos resguardos para reforzar la seguridad de la familia a través
·
de cláusulas del contrato de fideicomiso:
a) La necesidad de que el fiduciario cuente con la autorización de los
fiduciantes para disponer de los inmuebles o gravarlos, adquirir bienes
cuyo precio o valor superen un determinado monto y contraer obligaciones que excedan de la ordinaria administración, cuando el pasivo del
fideicomiso supere un determinado porcentaje del valor de los bienes
fideicomitidos;
b) El derecho de cualquier fiduciante de auditar la administración de los
bienes fideicomitidos, personalmente o mediante el profesional que contrate;
e) Un plazo no demasiado extenso del fideicomiso, en todo caso prorrogable;
d) Un compromiso de división de los bienes fideicomitidos, para que los
fiduciantes y fideicomisarios sepan cuales les serán adjudicados y transferidos.
Puede pensarse que estas cláusulas tiendan a reforzar la unión familiar, porque sabrían todos donde están parados, a partir de estas reglas claras para la
actuación de un tercero imparcial.
B.•

TRANSFERENCIA FIDUCIARIA DE ACCIONES

A los fines de evitar posibles ataques a las participaciones societarias (embargo sobre acciones, dividendos u otros derechos patrimoniales de los socios en
sociedades existentes o a crearse) se puede constituir un fideicomiso accionario
del que resulte:
· Fiduciante y beneficiario: el accionista
· Fiduciario: un tercero (persona física o jurídica)
· Fideicomisario:
Opción a: los hijos del fiduciante
Opción b: el fiduciante.
El contrato de fideicomiso accionario tendrá la particularidad que se podrá
extinguir en cualquier momento, por decisión unilateral del fiduciante, sin necesidad de expresión de causa, pero con los siguientes requisitos:
1) Comunicación previa al fiduciario con 30 días de anticipación;
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2) Previo pago de toda deuda fiduciaria pendiente y honorarios del fiduciario;
3) Con la conformidad del fideicomisario (en caso que estos sean los hijos
del fiduciante y en atención que no se transferirá a su favor los bienes
fideicomitidos).
Si los fideicomisarios fueran los hijos del fiduciante, resuelve el problema
su~esorio, evitando los gastos del proceso universal, en lo que a estos bienes
(acciones) se refiere.
111.• VENTA.JAS

O

FORTALEZAS

La principal ventaja del fideicomiso es la posibilidad de que los bienes transferidos queden afectados únicamente a la actividad del fiduciario tendiente a la
realización de los fines específicos del fideicomiso.
Ni siquiera a toda la específica actividad que el fiduciario persona jurídica
(por ejemplo una Sociedad Anónima) desarrolle en el marco de su objeto social,
sino solo a la actividad que tenga vinculación con los específicos fines o proyectos definidos en el contrato de fideicomiso.
Esto acota al máximo posible el riesgo al cual un conjunto de bienes puede
quedar afectado, con la posibilidad de seguir siendo aplicados a alguna actividad
de explotación.
Esos fines o proyectos específicos podrían ser mínimos o modestos corno la
mera actividad de conservación de los bienes fideicomitidos; o más amplios y
ambiciosos como podría ser someterlos a alguna actividad de explotación comercial, de desarrollo inmobiliario, o agropecuaria, siempre gestionada por el fiduciario.
Al ser beneficiarios los fiduciantes le corresponden los beneficios de la explotación de los bienes en la medida que se fije en el contrato de fideicomiso:
puede ser el 100% del resultado contable, o un porcentaje menor, resultados que
el fiduciario deberá distribuir entre los fiduciantes - beneficiarios, y que recién a
partir de su percepción ingresan en sus patrimonios.
Esto a diferencia de los frutos del usufructuario que le pertenecen en un
100% incluso antes de percibirlos, es decir desde el momento mismo en que
están pendientes de la cosa que los produce, siendo desde ese momento atacables
por los acreedores del usufructuario.
La gestión de administración de los bienes también aquí, al igual que el caso
de la constitución de la sociedad, se delega, en este caso en la persona del fiduciario, proporcionándole a los fiduciantes que desean desprenderse de la propiedad
de los bienes un medio para liberarse de la responsabilidad de la gestión.
A la finalización del fideicomiso, los hijos personas físicas, van a adquirir la
propiedad plena de los bienes, habiendo evitado así todo tipo de trámite sucesorio judicial, y asegurándose aún frente al evento del fallecimiento de los
fiduciantes, la continuidad de la gestión, sin interrupciones ni incertidumbres
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 179

PAG.24

en cuanto a la persona responsable de esa actividad, provocadas por la transmisión mortis causa gue se evita.
IV.- DEBILIDADES O

DESYENTA.JAS

La transmisión fiduciaria y la consecuente creación de un fideicomiso puede ser visualizada, desde la perspectiva de los terceros acreedores del fiduciante,
como un medio para defraudar sus intereses, al sorprenderse por la utilización
de este particular instrumento, que es todavía desconocido por novedoso.
Esta situación de incomprensión del acreedor interesado puede llevar a la
paradoja de gue se resigne ante una enajenación de bienes de su deudor a través
de un medio fácilmente atacable por fraude como seria la donación, y frente al
fideicomiso reaccione pretendiendo atacarlo, justamente por el particular efecto
de gue llame más su atención (efecto letrero luminoso).
VI.- ALGUNAS PAUTAS PARA COMPARAR EL FIDEICOMISO CON
LA SOCIEDAD ANÓNIMA

a) Los fideicoimisos con fiduciantes-beneficiarios son mucho más agiles
gue una sociedad anónima pues permiten, entre otros aspectos, el pago de
utilidades a lo largo del proyecto sin necesidad de gue exista un balance aprobado con utilidades líquidas y realizadas.
b) Asimismo, se podría pensar en una distribución de distintas facultades
de decisión materializada, por ejemplo, en la creación de un comité de control
del fiduciario o un comité al gue deba consultar frente a determinados temas
(ver las distintas posibilidades sobre la organización del fideicomiso).
En el caso de una sociedad anónima solo se puede utilizar los órganos
societarios previstos en la Ley de Sociedades sin admitir su modificación sustancial. Adicionalmente su constitución y liquidación son procedimientos gue podrían resultar demasiado rígidos y costosos para un emprendimiento.
c) La clase de fideicomisos, en los gue coinciden fiduciante y beneficiario,
está prevista expresamente en la ley del impuesto a las Ganancias en su articulo
69, constituyendo un caso en el cual el fideicomiso no es sujeto del impuesto a
las Ganancias sino sus participantes en la medida en gue estos últimos sean
residentes fiscales argentinos .
Nos encontramos aguí frente a un caso particular, esto es el único vehículo de inversión que permite limitar la responsabilidad de sus participantes
sin crear un sujeto de derecho a los fines fiscales. No obstante esto, hay
algunas resoluciones actuales de la A.EI.P, gue tienden a guitar el beneficio
impositivo y equiparar al fideicomiso a otras situaciones fiscales similares.
En los Estados Unidos esta clase de vehículo se encuentra disponible a
través de la figura de la Limited Liability Company y representa la forma en
que se organizan la mayoría de las pequeña y medianas empresas.
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Se destaca entonces que, en nuestro país, el contar con la posibilidad de
limitar la responsabilidad sin alterar el tratamiento fiscal de los participantes
representa una muy importante posibilidad para viabilizar negocios.
d) En lo atinente a la realización de proyectos específicos, los fideicomisos
presentan claras ventajas en relación con las sociedades anónimas pues la afectación de los bienes es específica para un fin, mientras que el directorio de una
sociedad anónima podría asumir responsabilidades y aplicar los bienes a fines
diversos, Esto es una consecuencia natural del hecho de que la sociedad anónima es un vehículo legas para realizar una actividad y no un proyecto específico.
e) Si bien parecería obvio, cabe aclarar que no se propugna semejante cosa
como la "superioridad" del fideicomiso sobre la sociedad. Tanto el fideicomiso
como la sociedad son herramientas legales que el profesional y el empresario deben tener
en su <<cafa de herramientas)). Así como no se puede propugnar la superioridad del
martillo sobre 'la tenaza en forma genérica sino que ambas son herramientas que cumplen una cierta función) lo mismo ocurre con los fideicomisos y las sociedades. (Nicolás
Malumián, Adrián Diplotti y Pablo Gutierrez: Fideicomiso y Securitización)
El fideicomiso es la forma jurídica perfecta para el proyecto de inversión
cuyos participantes no pretenden permanencia.
Por su parte, la sociedad es el vehículo legal perfecto en los casos en que
exista animus societatis para realizar una actividad hacia el futuro con intención
de perdurabilidad.
VII.- POSIBLE ORGANIGRAMA DEL

FIDEICOMISO

A diferencia de una Sociedad Anónima cuyo organigrama está definido
por la Ley de sociedades (directorio, asamblea, sindicatura, etc.) un Fideicomiso
no tiene una estructura organizativa interna definida por la Ley de Fideicomisos.
Esto no es óbice a que, respondiendo a las características particulares del
fideicomiso y sus participantes, se recurra a un organigrama interno.
La existencia de órganos en el fideicomiso es aconsejable, y en la práctica
negocia! han surgido ejemplos, con la finalidad de colaboración en la tarea del
fiduciario, o de su control:

a) Comité de beneficiarios
Generalmente está conformado por los inversores de mayor participación
en el fideicomiso, con la posibilidad de establecer en el contrato, que esté integrado por todos los beneficiarios, o que se integre con el único beneficiario del
fideicomiso.
Su función sería emitir opiniones, vinculantes o no para el fiduciario, cuando éste necesite tomar decisiones de cierta trascendencia en torno a la administración de los bienes del fideicomiso.
La flexibilidad de la figura del fideicomiso, permite pensar en un comité a
medida de sus integrantes, por ejemplo, se puede dar el derecho al comité de
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vetar toda compra superior a cierto monto, o el derecho de pedir una rendición
de cuentas de cada operación particular, a requerir su autorización para ciertos
actos de disposición, etc.

b) Operador
En los casos de fideicomisos que instrumentan proyectos de inversión tales
corno los fideicomisos agrícolas, forestales, de construcción o ganaderos, el fiduciario puede conocer de su actividad corno tal, pero no del negocio subyacente, y
generalmente los mismos fiduciantes que crean el fideicomiso desean que quien lleve
a cabo el desarrollo del proyecto sea otra persona que es un conocedor de la materia.
Esta persona física o jurídica que se obliga a hacer todo lo necesario para
implementar el proyecto en la práctica, es normalmente denominada "operador"
del fideicomiso, pudiéndose prever la posibilidad de su contratación por el fiduciario, con previa autorización de los beneficiarios y/o del fiduciante.

e) Auditor Técnico
El fiduciario debe actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios
y considerando la confianza en él depositada. Cabe entonces entender que si _el
fideicomiso llevará adelante un negocio del cual el fiduciario no conoce, o no
cuenta con los medios materiales para controlarlo, decida recurrir a un tercero
que le merezca su confianza y/o la confianza de los beneficiarios, que lo controle
contando con los conocimientos y los medios materiales para hacerlo.
No necesariamente debe existir este tercero, pues el mismo involucra un
costo y justamente el buen hombre de negocios es el que incurre en costos
razonables, pero en ciertos casos se presenta corno una práctica necesaria. El
volumen del negocio y la complejidad técnica del mismo serán elementos determinantes para la correcta decisión en torna de la existencia o no de un auditor
técnico.
En el caso de existir el auditor técnico podrá tener la función de auditar las
tareas del operador, el estado y valuación de los bienes del fideicomiso, y el
estado de situación del fideicomiso en general (por ejemplo si se ha sembrado o
no y si se lo ha hecho en el momento y forma adecuada, si los árboles de un
fideicomiso forestal están creciendo al ritmo esperado, si el ganado de un fideicomiso ganadero engorda en la forma estimada en el plan de negocios, etc.).

d) Asamblea de Beneficiarios
Si bien la Ley de Fideicomiso prevé la asamblea de tenedores de títulos en
los casos de fideicomisos financieros, nada se dice de la asamblea de beneficiarios de los fideicomisos ordinarios.
La importancia de prever la normativa que regule esta clase de asambleas, es
que se puede instrumentar un mecanismo para modificar el contrato de fideicomiso,
estableciendo reglas sobre quórw11 y mayorías necesarias para tomar las decisiones.
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La práctica ha demostrado que la falta de cláusulas de modificación de los
fideicomisos por asamblea de beneficiarios, puede ser un obstáculo al desarrollo
de un determinado proyecto, especialmente en un ambiente en el cual las reglas
se modifican en forma constante.
VIII.- ASPECTOS

1.•

FISCALES

INTRODUCCIÓN

Ya definidos los lineamientos legales del fideicomiso en sus posibles variantes, se hace necesario analizar las diferentes implicancias fiscales que surgirían de
acuerdo a la forma de estructuración del fideicomiso.
En este sentido el asesor impositivo juega un papel preponderante en el
reordenamiento que se analiza, ya que en muchos casos la estructuración de la
operación podría generar costos impositivos que la tornen inviable.
Si bien no es objeto de este trabajo analizar aspectos impositivos y tributarios, los que merecen un análisis detallado y actual, habida cuenta de la celeridad
con la que cambian estos aspectos, solo a modo de orientación, dejamos estas
consideraciones finales.
2.-

CATEGORIZACIÓN

DEL FIDEICOMISO DESDE

UNA PERSPEC·

TIVA IMPOSITIVA.

Si bien no existe una norma específica que clasifique a los fideicomisos
frente a los distintos tributos nacionales y provinciales, a los efectos de lograr
una mejor comprensión de las consecuencias fiscales que la constitución y mecánica de los mismos producen, en principio, desde un punto de vista fiscal, podemos distinguir a los fideicomisos en:
· Fideicomisos Ordinarios
· Fideicomisos Financieros
· Fideicomisos Públicos
Esta categorización está fundamentada por los efectos que estas clases de
fideicomisos producen frente a los tributos.
No obstante, la misma es simplemente a fines fiscales ya que, desde un
punto de vista legal no existe una distinción específica más allá de la clasificación
entre fideicomisos financieros y no financieros.
Podemos subdividir fiscalmente a la categoría de Fideicomisos Ordinarios en:
1) Aquellos en los que coincide Fiduciante - Beneficiario
2) Aquellos en los que no coincide Fiduciante - Beneficiario
3) Fideicomisos de Garantía

................. •................................................................
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3.•

ANÁLISIS

DE

LOS

EFECTOS FISCALES DEL CONTRATO DE

FIDEICOMISO EN

LAS

PARTES

INTERVINIENTES.

El contrato de Fideicomiso y la transferencia fiduciaria de bienes produce efectos fiscales en el patrimonio de los distintos sujetos intervinientes o afectados . Los efectos repercutirán en:
- El Patrimonio del Fiduciante
- El Patrimonio del Fiduciario
- El patrimonio del Beneficiario y/o Fideicomisario
4.• EFECTOS

FISCALES PARA EL ORIGINANTE

(FIDUCIANTE)

Los efectos fiscales que una transferencia fiduciaria produce en el patrimonio del fiduciante, en principio, y salvo raras excepciones, son similares a los de
cualquier otra transferencia de bienes.
El hecho generador de la obligación tributaria es la transferencia de la propiedad del bien a título fiduciario, y desde un punto de vista fiscal dicha transferencia se asimila a cualquier otra transferencia que se pueda realizar.
Representa la transferencia de un bien o conjunto de bienes de un sujeto
con relevancia fiscal a otro sujeto con relevancia fiscal.
Para definir el tratamiento aplicable a esta operación, deberá analizarse la
situación particular del fiduciante, la naturaleza de los bienes que se transfieren y
los derechos generados a favor del sujeto cedente.
Resultará relevante el análisis de la contraprestación vinculada con la transferencia fiduciaria, así como también su motivación y finalidad.
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D UMPJ[NG y su ABORDAJE EN EL ÁMrnnTO DE
LA Ü RGAN KZACKÓN M lUt~liAlL DEL CüMERCKO
Por la Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
(Sobre la base de la Decisión del Órgano de Apelación de la O.M. C. del 12/IV/
2007 en las Apelaciones de Argentina y Estados Unidos contra la Decisión del Grupo
Especial en la controversia sobre los derechos antidumping que Estados Unidos aplica a
las exportaciones desde Argentina de tubos sin costura para la industria petrolera) 1
INTRODUCCIÓN

Las exportaciones con dumping constituyen práctica comercial desleal tanto en el ámbito de las reglamentaciones internacionales como internas de los
distintos países, que definen precisamente cuándo se produce una exportación
con dumping y acarrea la imposición de sanciones de distinta índole.
Del inglés "dump": basurero; "to dump": verter, descar;gar. Dumping: descar;ga, venta de mercadería a bafo precio, el término indica una práctica consistente
en la venta de mercadería en una exportación a un precio más bajo que el corriente en el mercado interno y también en ocasiones, por debajo del costo de producción lo que conlleva una discriminación de precios entre el mercado interno
y el externo. Está prohibido por diversos tratados en el exterior -entre ellos el
GATT~ pero sigue siendo una práctica vigente utilizada sobre todo por los
países desarrollados 2 .
Esta práctica debe ser objeto de análisis interdisciplinar ya que convergen
en su tipificación e imposición de sanciones desde diversas ramas del Derecho
tales como el régimen jurídico de los negocios internacionales, las operaciones de
exportación e importación, prácticas desleales en la industria y el comercio, defensa de la competencia, etcétera.
En el Informe titulado "Elementos para una propuesta de incluir el derecho
de competencia corno tema a ser estudiado por el Comité Jurídico Interamericano" CJI/RES.l (LVI-O/00) 3 . Grandino Rodas sefialaba que la globalización de
la economía, los procesos de privatización iniciados por los Estados en la década
del 90 y la reducción de las barreras arancelarias brindaron a la normativa de
defensa la competencia una importancia creciente y que el íntegro funciona-

1
Especialmente elaborada para su publicación en la Sección Doctrina de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos - Vo l.179.
2

http: //www. primcraexportacion .com.ar/doc/capacit/docs/003 7. php
GR.ANDINO RODAS, Joao; Informe CJI/doc.23/00 OEA COMrrJ'.: JURÍDI CO INTERAMERI CANO 57° PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES agosto de 2000 OEA/Ser.Q/
VI.31CJI/doc.45/ 0025 agosto 2000.
0
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· miento de los mercados nacionales dependían de la prevención y la represión de
actos que limitaran la competencia y que aquellas prácticas como la división de
los mercados o fijación de precios a través de carteles internacionales así como
las restricciones verticales que impidieran la entrada de proveedores nacionales
o internacionales en los nuevos mercados surtían el efecto pernicioso de que si
no llegaban a anular, por lo menos sí restringían los beneficios resultantes del
libre comercio disminuyendo el bienestar económico en el ámbito nacional, por
lo que se tornaba perentorio el análisis de las leyes vigentes de defensa de la
competencia y del impacto que ejercían respecto a la regulación jurídica de la
economía4.
Es dable advertir que enseña el autor del Informe la incidencia de normas
administrativas o perentorias en orden a su aplicación a las situaciones internacionales. También indicó en dicho Informe que es imprescindible detectar cu,11 es
el bien jurídico que se pretende proteger y las diferencias de los intereses jurídic9s, por lo que el Poder Judicial desempeña un papel fundamental en la defensa
de la competencia al buscar una solución justa y equitativa, ya sea como instancia
recursal de las decisiones de los órganos administrativos adjudicatarios, o como
única instancia, debe dirimir el conflicto 5 •
También indicó que debían estudiarse en las leyes de defensa de la competencia, los criterios adoptados por las mismas ya que podían caber dos posturas al
respecto: 1) la adopción de un criterio per se a los fines de la sanción de los trusts
ilícitos fundamentado en el entendimiento de que cualquier acción concertada
entre la competencia resultaría en una reducción de la producción y, consecuentemente, en el aumento de los precios al consumidor (aplicado originalmente en
los Estados Unidos, considera suficiente constatar la ocurrencia de la práctica
concertada para que se la declare); y 2) El uso de la "regla de la razón" por la que
se debían considerar las eventuales eficiencias que algunas prácticas podrían traer
potencialmente a la economía y, en tal sentido la concentración económica, los
acuerdos verticales y los abusos de posición dominante podrían llegar a ser autorizados por el órgano de defensa de la competencia siempre y cuando tuvieran el
efecto de aumentar la productividad de las empresas, mejorar la calidad de sus
bienes o servicios, propiciar la eficiencia y el desarrollo tecnológico o económica6.
Se plantean en el Derecho de la Competencia nuevos problemas tales como
la insuficiencia de las jurisdicciones nacionales para controlar y penar a los carteles internacionales y fusiones de ámbito mundial lo que guarda estricto correlato
con la aplicación extraterritorial de las legislaciones antitrust, y con la suscripción
de protocolos de cooperación técnica con entidades congéneres por parte de las
agencias de defensa de la competencia 7 •
• Ídem.
5

Ibídem.

6

GRANDINO RODAS,

7

Ídem.

Joao; Ob. cit.
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En relación con la conformación de bloques económicos y los estadios de
los procesos de integración, señalaba en el Informe producido en 2001 que, la
constitución de zonas de libre comercio, uniones aduaneras y mercados comunes
dada la libertad de circulación de servicios, personas y capitales presentaban importantes retos para el Derecho de la Competencia: ((La existencia de normas internacionales de defensa de la competencia es que la aplicación extraterritorial del Derecho
de la Competencia que fue la primera estrategia utilizada para combatir conductas
contra la competencia en el ámbito internacional inicialmente puesta en práctica por los
Estados Unidos planteaba el problema de la aplicación de la legislación interna antitrust
a actos y contratos realizados bajo la jurisdicción de terceros países y que causaban efectos
en el territorio nacional frente a lo cual los Estados esgrimían falta de razón suficiente a
los fines del reconocimiento y esto fundamentalmente cuando las leyes y la política de un
Estado buscan reprimir prácticas contra la competencia que son permitidas o incluso
exigidas por la legislación de otro Estado y varios países crearon una legislación defensiva (. ..) con la intención específica de impedir que sus empresas fuesen perjudicadas por
la aplicación extraterritorial del derecho de la competencia de otros paísesJJS.
En el Informe de Inversión Mundial de 2000, publicado por la UNCTAD
se señaló que las autoridades de defensa de la competencia necesitan fortalecer
los mecanismos de cooperación en los ámbitos bilaterales, regionales y
multilaterales, a fin de responder de manera efectiva a las prácticas contra la
competencia de las firmas que afectan a sus países. La acción internacional es
particularmente importante para los países menores que carecen de recursos para
montar y aplicar políticas de dicha naturaleza por sí solos y por ello los acuerdos
de cooperación, por lo general bilaterales, han sido la forma más utilizada y más
difundida 9.
De hecho, tales acuerdos poseen cláusulas e instrumentos que ya se tornaron bastante comunes: la notificación de actividades de un Estado que puedan
afectar importantes intereses de otro Estado (como cuando se inicia una investigación sobre una empresa del último); la promesa de tomar en consideración los
intereses del otro Estado en caso de la investigación o aplicación de sanciones a
empresas de este país ("traditional comity" - cortesía tradicional); la posibilidad de
realización de consultas para dirimir conflictos de leyes, políticas e intereses nacionales de los Estados involucrados; pedidos de ayuda en la investigación e
incluso compartir informaciones no confidenciales entre las respectivas autoridades antitrust y existen acuerdos de cooperación más profundos cuyas principales
características consisten en la posibilidad de intercambio de informaciones confidenciales y la utilización de los procesos obligatorios en un Estado a pedido de
otro para realizar la comunicación de actos procesales (citaciones, intimaciones,
etc.), reunir pruebas y aplicar las penas 10 •

8

GRANDINO RODAS, Joáo; 06. cit.
Ídem.
10
Ibídem.

9
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En el presente acotamos el análisis de los supuestos de ilícitos de deslealtad
en la industria y el comercio, luego de la somera reseña introductoria, a la dimensión aduanera y a la reciente decisión recaída en la controversia entre Argentina y
los Estados U nidos de Norteamérica.
l. EL DUMPING: PRÁCTICA DE COMERCIO DESLEAL 11

Se considera que existe dumping o que "un producto es objeto de dumping" cuando su precio de exportación es inferior al precio comparable (valor
normal) del mismo producto o de un producto similar en el mercado interno del
país de origen.
Los motivos más comúnmente aducidos para vender en estas condiciones son:
• La discriminación internacional de precios, es decir la fijación de precios
distintos en función de decisiones de acciones en diferentes mercados;
• Las políticas de promoción de precios, a fin de ganar un mercado a través
del incentivo para que los consumidores adopten el producto;
• Las políticas de precios predatorios, o sea la práctica de vender a pérdida
durante un tiempo a fin de desplazar del mercado a los competidores 12 .
• Ya que cuentan con un poder de mercado en el país de origen (desde el
cual se produce la exportación), en razón de los costos del transporte, o
de la práctica desleal (anticompetitiva en dicho país de origen);
• Porque pretenden penetrar y testear nuevos productos y mercados (dumping promociona!);
• Porque atraviesan ciclos recesivos de exceso de capacidad;
• Porque llevan adelante una estrategia global de precios bajos y cierre del
mercado de origen 13 .
Comúnmente ha ocasionado daños a sectores productivos del país receptor
de las mercaderías, siendo necesaria y justificada la adopción de medidas
compensatorias de carácter defensivo por parte del país afectado por el dumping.
En el mundo actual se debaten dos posiciones, La primera sostiene que el
dumping es una práctica normal del comercio que beneficia a los consumidores,
productores y usuarios del país que incorpora las mercaderías, siendo las regulaciones
anti-dumping normas esencialmente proteccionistas y la segunda posición en-

11

http://www.mecon.gov.ar/cncc/inv/ic_inv_invcs2.htm
GRANDINO RODAS, Joáo; Ob. cit.
13
GOTIIFREDI, Silvina; "Dumping y subsidios en /,os espacios integrados"; Pub. En Revista
del Instituto de Estudios Aduaneros-Sección Doctrina; pág. 135 y sgtes. Disponible en
http:www.IAEA.org.ar/ revistas/1 6/gottifredi.pdf.. Debe verse también, DARCHUK, Alejandro;
MILANO, Javier y CURI, Gustavo; "Tratamiento de las prácticas de dumping y subvenciones en los
procesos de integración, en especial el Mercosur"; Disponible en http://www.aaep.org.ar/espa/anales/
pdf_99/darchuk_rnilano_curi .pdf
12
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tiende que las políticas anti-dumping son legítimas en función de un orden
comercial liberal, pero en algunos casos han sido usados con fines proteccionistas.
Para compensar las distorsiones en la eficiencia competitiva causadas por
el dumping, se han ideado algunos remedios. En el comercio internacional el
GATT es reglamenta el uso de una idea anti-dumping. El GATT no castiga el
dumping, sino que trata de evitar el daño que causa.
Asociado a la rama del Derecho de defensa de la competencia en una economía de libre mercado, también se encuentra vinculado estrictamente con el Derecho Aduanero y -como se señala más abajo-, el Decreto Nº 1219/2006 P.E.N.
reglamenta el procedimiento aplicable aplicable a Importaciones procedentes de
paises sin economia de mercado o en transicion hacia una economía de mercado,
a efectos de determinar la comparabilidad de precios, cuando estos paises esten
involucrados en investigaciones y examenes por practicas comerciales desleales
bajo la forma de dumping. ,
A nivel de integración económica regional, si bien la misma involucra el
desmantelamiento de las barreras arancelarias y para-arancdarias, lo que implica
que existi (ría) un solo mercado y en el cual el Derecho Aduanero en nada obraría
contemplando un régimen anti-dumping, se han producido normativas específicas destinadas a reglamentar el mismo y también ha dado lugar a soluciones
arbitrales ad-hoc concretamente en el MERCOSUR.
Asociado también el dumping a políticas estatales proteccionistas puede
observarse como es empleado el mismo por aquellos países más industrializados
y que plantean el perfil de países liberales en el ámbito de la política económica.
Así el caso que se analiza, que involucra como Partes en el ámbito de la
Organización mundial del Comercio (en adelante O.M.C.) a los Estados Unidos
y la República Argentina.
1.1. LA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL MULTILATERAL
DEL DUMPING {0.M.C.)

1.1.1. La República Argentina por Ley Nº 24.176 (30/X/1992) aprobó el
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI delAcuerdo General sobre Aranceles
y Comercio y el Acuerdo Relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI,
XVI y XXII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del ex GATT por el cual
incorporó al ordenamiento jurídico nacional los resultados de la denominada
Ronda de Tokio de su Anexo I pero en el artículo 2 expresamente estableció que
dicho Acuerdo se aplicaría a los supuestos en que se encontraran vinculadas las
Partes Contratantes del mismo.

En dicho Acuerdo -en su primera parte-, se estableció un Código
antidumping y en su artículo 1 determina como pauta que:
El derecho antidumping es una medida que únicamente debe adoptarse
cuando se den las circunstancias previstas en el artículo VI del Acuerdo
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General y en virtud de una investigación iniciada y realizada de conformidad con las reglas en dicho código establecidas.

En una nota al mismo se define por investigación iniciada y realizada al
trámite por el que una Parte inicia o comienza formalmente una investigación según
lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 6.
Los artículos siguientes refieren a: ·
· Determinación de la existencia de dumping (artículo 2) : calificándose al
mismo como la introducción en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un
país a otro, sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo
en el país exportador y el parágrafo 3 explicita la situación de triangulación
-al señalar que dichos productos se exporten al país de importación desde
un tercer país, en cuyo caso, deberá considerarse el precio de dichos productos en el mercado interno de ese último país excepto el caso de tránsito
internacional de mercaderías en el país desde el cual se exportan o bien
cuando ellas no existieren en dicho tercer país de exportación;
· Determinación de la existencia de daño (artículo 3): calificándose a ese
último en una Nota específica: *Un daño importante causado a una
producción nacional, **una amenaza de daño importante a una producción nacional o ***un retraso sensible en la creación de esta producción.
La determinación del mismo debe basarse en pruebas positivas y un examen objetivo de: 1) del volumen de las importaciones objeto de dumping; 2) su efecto en los precios de productos similares en el mercado
interno, y 3) de los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los
productores nacionales de tales productos. A los fines del volumen de las
importaciones si ha habido un aumento considerable de las mismas en
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo en el
país importador. Con respecto a los precios la autoridad deberá examinar
si se ha puesto un precio considerablemente inferior al de un producto
similar en el país importador o bien si el efecto de las importaciones es el
de hacer bajar los precios en medida considerable o impedir en la misma
forma, la subida que en otro caso se hubiera producido. Finalmente, en
relación al examen de los efectos sobre la producción que se trate, incluirá
una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que
influyan en el estado de esa producción, tales como la disminución actual
y potencial del volumen de producción, las ventas, la participación en el
mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que repercutan en los
precios internos; los efectos negativos actuales o potenciales en el flujo de
caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento,
la capacidad de reunir capital o la inversión y en lo que hace a la determinación de la existencia de una amenaza de daño se basará en hechos y no
simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.
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· Definición del término "producción" (artículo 4): se entiende en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos
similares, o aquellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos productos exceptuando
aquellos productores que estén vinculados a los exportadores o a los
importadores, o sean ellos mismos importadores del producto objeto del
supuesto dumping.
El artículo 5 contiene la reglamentación de la iniciación y procedimiento
de la investigación y el siguiente lo atinente a la prueba, la que se podrá presentar por proveedores extranjeros, demás partes interesadas, importadores y
exportadores.
El artículo 9 establece que cuando se hubiere impuesto un derecho
antidumping (en la forma descripta en el artículo 8) el mismo permanecerá en
vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping
que esté causando daño (primera parte) y que, cuando se encuentre justificado, la
autoridad investigadora examinará la necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen (segunda parte).

I.1.2. Por Ley Nº 24.425 (07/XII/1994) aprobó el Acta Final en la que se
incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales
multilaterales, Decisiones, Declaraciones y Entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh 14•
Entre esos últimos Acuerdos precisamente incorporó elACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL ACUERDO GENERAL
SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 que, en su parte
primera, Artículo 2 define el dumping como la introducción en el mercado de otro
país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse
de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador que
ocasiona un daño a la industria nacional del país en el cual es introducido entendiéndose por daño:

· un daño importante caudado a una rama de producción nacional;
· una amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o
· un retraso importante en la creación de esa rama de producción, y dicho término
deberá interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente artículo.
Presenta una diferencia respecto del Acuerdo anterior en cuanto a que en el
artículo 2 Determinación de existencia de dumping, en lo que hace al parágrafo

H Publicada en el Boletín Oficial del 05-ene-1995 Publicada en el Boletín Oficial del 05ene-1995 Disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/ infoleginternet/verNorma.do;jsessionid
=CA52A9D4ABCA6293596FA1 lSF 1D4B 1371id=799
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2.2.1. que establece que las ventas del producto similar en el mercado interno
del país exportador o las ventas a un tercer país a precios inferiores a los costos
unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de
venta y de carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de
operaciones comerciales normales por razones de precio y podrán no tornarse en
cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si las autoridades determinan
que esas ventas se han efectuado durante un período prolongado en cantidades
sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de un
plaw razonable. Si los precios inferiores a los costos unitarios en el momento de
la venta son superiores a los costos unitarios medios ponderados correspondientes al período objeto de investigación, se considerará que esos precios permiten
recuperar los costos dentro de un plazo razonable.
Y el parágrafo siguiente (2.2.1.1.): A los efectos del párrafo 2, los costos se
calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o
productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador
y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las pruebas
disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las
que presente el exportador o productor en el curso de la investigación, siempre
que esas imputaciones hayan sido utilizadas tradicionalmente por el exportador o
productor, sobre todo en relación con el establecimiento de períodos de amortización y depreciación adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital
y otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputaciones de
los costos a que se refiere ese apartado, los costos se ajustarán debidamente para
tener en cuenta las partidas de gastos no recurrentes que beneficien a la producción futura y/o actual, o para tener en cuenta las circunstancias en que los costos
correspondientes al período objeto de investigación han resultado afectados por
operaciones de puesta en marcha.
Finalmente en el artículo 9 se repite la misma fórmula que en el Acuerdo
más arriba señalado:
cc1. Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la
medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño.

2. Cuando ello se encuentre justificado, la autoridad investigadora examinará la
necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o a petición de cualquier
parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad
del examen)).
Igualmente el artículo 11 ((Duración y examen de los derechos antidumping y de
los compromisos relativos a los precios)) establece que:
· Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la
medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño;
· Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un períoR E VISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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do prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a
petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen teniendo esta derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el
dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a
producirse en caso de que el derecho Juera suprimido o modificado, o ambos
aspectos;
· En caso de que, a consecuencia de un examen realizado las autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse
inmediatamente.
· Todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar; en un plazo de cinco años contados desde la facha de su imposición (o desde la facha del
último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, salvo que las autoridades, en
un examen iniciado antes de esa facha por propia iniciativa o a raíz de una
petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de
producción nacional con una antelación prudencial a dicha facha, determinen
que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del
daño y del dumping . .
En facha 30/XI/1994 el PE. mediante Decreto Nº 2121/94 tomando como
base solamente la Ley Nº 24.176 y abordando tanto el dumping como las subvenciones (o subsidios) que en su Capítulo III titulado DAÑO Y CAUSALIDAD
establece cuando se podrá establecer derechos antidumping

En el artículo 14 define la vinculación inter - empresaria a fin de una investigación por dumping:
a) Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra,
b) Si ambas están directa o indirectamente controladas por una tercera empresa, o
c) Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera empresa siempre que
existan razones para creer o presumir que el efecto de la vinculación es de tal
naturaleza que motiva de parte del productor considerado un comportamiento
distinto al de los productores o exportadores no vinculados.
A los efectos del presente artículo se considerará que una empresa controla a otra
cuando la primera se halle jurídica u operativamente en posición de limitar o
dirigir a la segunda,,_

En el artículo 63 establece que: ((Los derechos antidumping y compensatorios
regirán hasta la facha en que los derechos sean modificados o expiren, con el límite que
establece el artículo 74 del presente reglamento,,. .
En el CAPÍTULO VIII titulado VIGENCIA DE LOS DERECHOS REVISIONES en el artículo 74 establece que:((Los derechos antidumping o
compensatorios impuestos por la Autoridad de Aplicación tendrán una vigencia máxima de CINCO (5) años desde la facha de la determinación final por la cual se impusieron originalmente los derechos sujeto a lo previsto en el artículo 53 del presente reglamento,,.
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En el artículo 75 agrega la cuestión gue fue objeto de la controversia entre
E.E.U.U. y la República Argentina:c'La revisión de una determ-inación final por la
cual se impuso un derecho antidumping o compensatorio puede ser efectuada en cualquier momento a iniciativa de la Autoridad de Aplicación competente o a pedido de
parte interesada en la investigación original que presente evidencias probatorias de la
necesidad de tal revisión. Este pedido podrá ser hecho no más de una vez al año y
normalmente en el mes aniversario de la publicación de la determinación final. (. ..) En
esta revisión la Autoridad de Aplicación competente examinará si la continuidad de los
derechos se hace necesaria para eliminar los efectos del dumping o el subsidio. La Autoridad de Aplicación competente también puede examinar si la recurrencia del daño
ocurriría si el derecho es removido o variado. En base a esta revisión y a las recomendaciones de la Autoridad de Aplicación competente (. . .) podrá revisar los derechos
antidumping o compensatorios, modificándolos o eliminándolos conforme lo determine».

En fecha 10/XI/ 1998 el PE. Nacional mediante Decreto Nº 1326 15, en sus
Considerandos explica que:
· Que mediante la Ley Nº 24.425 se aprobó el Acta Final en la gue se
incorporaron los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos
Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (O.M.C.).
Que en virtud del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO que se aprobara
mediante la Ley Nº 24.425 contiene en su Anexo l.A, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI de/Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias.

· Que según lo dispuesto en los Acuerdos citados, correspondía aplicar lo
normado en los mismos respecto a las revisiones de las investigaciones
iniciadas al amparo de la Ley Nº 24.176 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 2121 de fecha 30 de noviembre de 1994.
Por todo ello, se dictaba dicho Decreto que establecía en su artículo primero las autoridades competentes para la aplicación del mismo, que eran el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos; la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Comercio Exterior dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la
Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
En su artículo segundo establecía que se entendía por Acuerdo sobre dumping
is

Publicado en el Boletín Oficial 13/Xl/ 1998.
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vo a la Aplicación del Artículo 1i7 del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994) aprobado por Ley Nº 24.425 y por producto-producto simi-

lar aquel al que referiá el artículo 2.6 del Acuerdo sobre Dumping.
Aquí se encuentra la primera divergencia entre lo establecido en la Ronda
de Tokio de la O.M.C. y la Ronda de Marruecos que diera lugar al Acuerdo que
se incorpora al ordenamiento argentino en la reglamentación del dumping en
virrud a su vez de la Ley Nº 24. 425: es la referida al producto - producto similar, en
distintas hipótesis, de lo que da cuenta la siguiente tabla comparativa de los textos:

Acuerdo Relativo a la Aplicación Acta Final en que se incorporan los Resultados de l a Rondel Artículo VI del Acuerdo Ge- da uruguay y Acuerdo de Marrakesch (Ley Nº 24425 Dec.
neral sobre Aranceles y Comercio Nº 1326/ 1998)
ex GAIT (Ley Nº 24.176-Dec.
Nº 2121/ 94)
Artículo 2: Determinación de la
existencia de dumping: 1. A los
efectos del presente Código se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país
a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de expoi-tación al exportarse de un país a
otro, sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un
producto similar destinado al consumo en el país exportador. 2. En
todo el presente Código se entenderá que la expresión «producto
similar» («like product») significa un producto que sea idéntico,
es decir, igual en todos los aspectos
al producto de que se trate o,
cuando no exista ese producto,
otro producto que, aunque no sea
igual en todos los aspectos, tenga
características muy parecidas a
las de producto considerado. 3. En
caso de que los productos no se
importen directamente del país de
origen, sino que se exporten al país
de importación desde un tercer

Artículo 2: Determinación de la existencia de dumping 2.1.
A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal,
cuando su precio de exportación al exportarse de un país a
otro sea menor que el precio comparable, en el curso de OjJeraciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 2.2 Cuando el producto
similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador
o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del
bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país
exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el matgen de dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de
que este precio sea representativo, o con el costo de producción
en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general
así como por concepto de beneficios. 2.2.1. Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador o las
ventas a un tercer país a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y de carácter general podrán considerarse
no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales
por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el
cálculo del valor normal únicamente si las autoridades determinan que esas ventas se han efectuado durante un período prolongado en cantidades sustanciales y a precios que no
permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo
arazonable. Si los precios inferiores a los costos unitarios en el
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país, el precio al que se vendan los
productos desde el país de exportación al país de importación se
comparará, por lo general, con el
precio comparable en el país de
exportación. Sin embargo, podrá
hacerse la comparación con el precio del país de origen cuando por
ejemplo, los productos transiten
simplemente por el país de exportación, o cuando esos productos no
se produzcan o no exista un precio comparable para ellos en el país
de exportación. 4. Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado
interior del país exportador o
cuando, a causa de la situación
especial del mercado, tales ventas
no permitan una comparación
adecuada, el margen de dumping
se determinará mediante la comparación con un precio comparable del producto similar cuando
éste se exporte a un tercer país, que
podrá ser el precio de exportación
más alto, pero que deberá ser un
precio representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de beneficios. Por
regla general la cuantía del beneficio no será superior al beneficio habitualmente obtenido en la
venta de productos de la misma
categoría general en el mercado
interior del país de origen. 5.
Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de las
autoridades autorizadas, el precio de exportación no sea fiable por
existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el

momento de la venta son superiores a los costos unitarios n-iedios
ponderados correspondientes al período objeto de investigación,
se considerará que esos precios permiten recuperar los costos dentro de un plazo razonable. 2.2.1 .1 A los efectos del párrafo 2,
los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador oproductor objeto de investigación,
siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de contabilidadgeneralmente aceptados del país exportador
y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y
venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en
consideración todas las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente
el exportador o productor en el curso de la investigación, siempre que esas imputaciones hayan sido utilizadas tradicionalmente por el exportador o productor, sobre todo en relación con
el establecimiento de períodos de amortización y depreciación
adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital y
otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputaciones de los costos a que se refiere ese apartado, los costos se
ajustarán debidamente para tener en cuenta las partidas de
gastos no recurrentes que beneficien a la producción futura y/o
actual, o para tener en cuenta las circunstancias en que los
costos correspondientes al período objeto de investigación han
resultado afectados por operaciones de puesta en marcha. 2.2.2
A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos
administrativos, de venta de carácter general, así como por
concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados
con la producción y ventas del producto similar en el curso de
operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador
o el productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán detnminarse sobre la base de: i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestidn en relación
con la producción y las ventas en el mercado interno del país
de origen de la misma categoría general de productos; ii) la
media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto
similar en el mercado interno del país de origen; iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por
concepto de beneficios establecida de este modo no exceda del
beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos de la misma categoría
general en el mercado interno del país de origen. 2.3 Cuando
no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad competente, el precio de exportación no sea fiable por
existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el
exportador y el importador o un tercero, el precio de exporta-
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exportador y el importador o un
tercero, el precio de exportación podrá calcularse sobre la base del
precio al que los productos importados se revendan por primera vez
a un comprador independiente o,
si los productos no se revendiesen
a un comprador independiente o
no lo fuera en el mismo estado en
que se importaron, sobre una base
razonable que las autoridades
determinen. 6. Con el fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y
el precio interior del país exportador (o del país de ori__qen), o en
su caso, el precio determinado de
conformidad con las disposiciones
del apartado b) del párrafo 1 del
artículo VI del Acuerdo General,
los dos precios se compararán en el
mismo nivel «en fábrica»y sobre la
base de ventas efectuadas en fichas
los más próximas posibles. Se tendrán debidamente en cuenta, en
cada caso, según sus circunstancias
particulares, las diferencias en las
condiciones de venta, las de
tributación, y las demás diferencias que influyan en la
comparabilidad de los precios. En
los casos previstos en el párrafo S
del presente artículo, se deberán
tener en cuenta también los '-qastos, con inclusión de los derechos e
impuestos en que se incurra entre
la importación y la reiienta, así
como los beneficios correspondientes.

ción podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos importados se revendan por vez primera a un comprador independiente o, si los productos no se revendiesen a
un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable que la
autoridad determine. 2.4 Se realizará una comparación
equitativa entre el precio de exportación y el valor nonnal.
Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel «ex fábrica», y sobre la base de ventas efectuadas en fichas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad
de los precios entre otras las diferencias en las condiciones de
venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características jlsicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre
que influyen en la comparabilidad de los precios. En los casos
preristos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también
los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se
incurra entre la importación y la rerenta, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado
afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades
establecerán el valor normal en un nivel comercial equiralente al correspondiente al precio de exportacúfn reconstruido o
tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente
párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades
indicarán a las partes afectadas qué información se necesita
para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable. (. ..)
2.4.2 A reserPa de las disposiciones del pán,ajh 4 que rigen la
comparacidn equitativa, la existencia de mArgenes de du1nping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una cornparación entre un pr01nedio ponderado del val01- normal y un promedio ponderado de
los precios de todas las transacciones de exportacúfn comparables o mediante una comparacidn entre el valor nonnal y
los precios de exportacián transaccúfn por transaccidn. Un
valor normal establecido sobre la base del promedio ponderado podrá compararse con los precios de transacciones de exportacidn individuales si las autoridades constatan una pauta de precios de exportación significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones o periodos, y si se presenta una explicacián de por qué esas diferencias no pueden
ser tomadas debidamente en cuenta mediante una comparacidn entre promedios ponderados o transacción por transacción. 2.S En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, sino que se exporten al Miembro
importador desde un tercer país, el precio a que se vendan los
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productos desde el país de exportación al Miembro importador
se comparará, normalmente, con el precio comparable en el
país de exportación. Sin embargo, podrá hacerse la comparación con el precio del país de origen cuando, por ejemplo, los
productos 'transiten simplemente por el país de exportación, o
cuando esos productos no se produzcan o no exista un precio
comparable para ellos en el país de exportación. 2.6 En todo el
presente Acuerdo se entenderá que la expresión «producto similar» («like product») significa un producto que sea idéntico, es decir; igual en todos los aspectos al producto de que se
'trate, o, cuando no exista ese producto, o'tro producto que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.

Artículo 3: Determinación de la
existencia de daño: 1. La determinación de la existencia de daño
a los efectos del Artículo VI del
Acuerdo General se basará en
pruebas positivas y comprenderá
un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de
dumping y su efecto en los precios
de productos similares en el mercado interno, y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones
sobre los productores nacionales de
tales productos. 2. Con respecto al
volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad
investigadora tendrá en cuenta si
ha habido un aumento considerable de las importaciones objeto
de dumping, en términos absolutos o en relación con la producción
o el consumo del país importador.
Con respecto a los efectos de las
importaciones objeto de du~ping,
en términos absolutos o en relación
con la producción o el consumo del
país importador. Con respecto a
los efectos de las importaciones
objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora
tendrá en cuenta si se ha puesto a

Artículo 3: Determinación de la existencia del daño 3.1 La
determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 3.2 En lo que respecta
al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en
relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración
de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador; o bien si el efecto de tales importaciones es hacer
bajar de o'tro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en o'tro caso se
hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente
ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 3.3 Cuando las importaciones
de un producto procedentes de más de un país sean objeto
simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo podrá evaluar acumulativamente
los efectos de esas importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido en relación con las importaciones
de cada país proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura en el párrafo 8 del art. 5, y el
volumen de las importaciones procedentes de cada país no es
insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los
efectos de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia en'tre los productos importados y el producto nacional
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las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente
· inferior al de un producto similar del país importador, o bien si
de otro modo el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios en medida considerable o impedir en medida considerable la
subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos
factores aisladamente ni varios de
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 3. El examen de los
efectos sobre la producción que se
trate, incluirá una evaluación de
todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en
el estado de esa producción, tales
como la disminución actual y potencial del volumen de producción, las ventas, la participación
en el mercado, los beneficios, la
productividad, el rendimiento de
las inversiones o la utilización de
la capacidad; los factores que repercutan en los precios internos;
los efectos negativos actuales o potenciales en el flujo de caja t ccash
flow,,) , las existencias, el empleo,
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es
exhaustiva, y ninguno de estos
factores aisladamente, ni varios
de ellos reunidos bastarán, por si
mismos, para obtener una orientación decisiva. S. El efecto de las
importaciones objeto de dumping
se evaluará en relación con la producción nacional del producto similar; cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios
tales como: el proceso de produc-

similar. 3.4 El examen de la repercusión de las importaciones
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de
que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estaM de esa rama
de producción, incluidos la disminución real y potencial de las
ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que
afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales opotenciales en el flujo de caja
(«cash flow»), las existencias, el empleo, los salarios, el ffl'Ximiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta
enumeración no es exhaustiva, y ninguno de esos factores aisladamente ni varios de ellosjuntos bastarán necesariamente para
obtener una orientación decisiva.3.5 Habrá de demostrarse
que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en
el sentido del presente acuerM. La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño
a la rama de producción nacional se basará en un examen de
todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas examinarán también cualesquiera otros factores.de
que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto
de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores
no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no
Pendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda
o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y
la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología
y los resultados de la actividad exportadora y la productividad
de la rama de producción nacional. 3.6 El efecto de las imprrtaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la f» tJducción nacional del producto similar cuanM los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios. Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinanM la producción delgrupo ogama más restringiM de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse
la información necesaria. 3. 7 La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en hechos
y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las circunstancias que daría lugar
a una situación en la cual el dumping causaría un daño debe-
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ción, el resultado de las ventas de
los productores, los beneficios.
Cuando la producción nacional
del producto similar no tenga una
identidad separada con arreglo a
dichos criterios, el efecto de las importaciones objeto de dumping se
evaluará examinando la producción del grupo o gama más restringido de productos, que incluya el :producto similar y a cuyo
respecto pueda proporcionarse la
información necesaria.

rá ser claramente prevista e inminente. Al llevar a cabo una
determinación referente a la existencia de una amenaza de
daño importante, las autoridades deberán considerar, entre
otros, los siguientes factores: i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en el mercado
interno que indique la probabilidad de que aumenten
sustancialmente las importaciones; ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inmi-·
nente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de
un aumento sustancial de las importaciones objeto de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta
la existencia de otros mercados de exportación que puedan
absorber el posible aumento de las exportaciones; iii) el hecho
de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en
los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y iv) las existencias del producto objeto de la investigación.

En sendos decretos aparece existir homogeneidad pero el Decreto Nº 1326/
98 resulta mucho más exhaustivo que el de 1994 en relación con el anterior en lo
que atañe a la valoración del producto similar como en la determinación de la
existencia de daño.
Ambos contienen disposiciones sobre el proceso de investigación, determinaciones preliminares que impongan derechos anti-dumping así como la conclusión de dicho proceso y la imposición de derechos antidumping y la vigencia
temporal de estos últimos.
El Decr. Nº 2121/94 en su artículo 36 establece que los procedimientos
tendientes a la imposición de derechos antidumping y compensatorios se iniciarán y tramitarán ante la Subsecretaria de Comercio Exterior dependiente de la
Secretaria de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economia y Obras y
Servicios Publicas, a la cual se suministrarán todos los antecedentes sobre la
existencia de dumping o subvención y sobre la existencia de daño que evaluará la
procedencia formal y que correrá vista a la Comisión Nacional de Comercio
Exterior para que emita opinión sobre la representatividad de la denunciante
dentro de la producción nacional.
Asimismo el artículo 37 preceptúa que dicha presentación deberá efectuarse
en la industria nacional que se sienta afectada por el dumping presentando pruebas del mismo, así como del daño y de la relación de causalidad entre ambos,
completando la solicitud que determine la Autoridad de Aplicación.
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El Decreto Nº 1326/98 acentuó las formalidades de presentación de la
solicitud de inicio de la investigación por escrito en original y una ( 1) copia,
cada una de ellas con el correspondiente soporte magnético (diskette) de respaldo, por ante la Delegación de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones ante la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la cual deberá remitir a través de la Delegación Despacho la presentación original y un ( 1) diskette
a la Subsecretaría y la copia certificada con su diskette de respaldo, a la Comisión dentro del plazo improrrogable de tres (3) días hábiles (Capítulo I "Solicitud de inicio de la investigación" artículo 3).
El solicitante deberá adjuntar toda la prueba del dumping, del daño importante o amenaza de daño importante causado a una rama de producción nacional, o
un retraso importante en la creación de esa rama y la relación causal entre ambos y
deberá justificar fehacientemente la representatividad que invoca acompañando
certificación de la Asociación, Cámara o Federación relativa a su porcentual dentro del sector industrial.
Finalmente el Decreto Nº 1088/2001 estableció un procedimiento quemodificó a los anteriores así como las respectivas competencias, preceptuando en su
artículo 1 que: Serán Autoridades de Aplicación de lo establecido por el presente,
Decreto, según las facultades que se le asignan en el mismo, las siguientes: a) el Ministerio de Economía; b) la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía,
c) la Subsecretaría de Gestión Comercial Externa dependiente de la Secretaría
de Comercio del Ministerio de Economía, y d) la Comisión Nacional de Comercio Exterior, organismo dcsconcentrado en el ámbito de la Secretaría de
Comercio del Ministerio de Economía.
A su vez establece que, si no se hubiesen registrado en la Solicitud, errores
u omisiones o subsanados los mismos dentro del plazo de cinco ( 5) días hábiles,
la Subsecretaría comunicará la admisión de la solicitud a los peticionantes y
remitirá copia a la Comisión Nacional de Comercio Exterior y la Subsecretaría
deberá analizar las pruebas presentadas con la Solicitud y en el plazo de veinte
(20) días corridos contados desde la notificación al peticionante a elevar a la
Secretaría el informe de recomendación de apertura de la investigación (artículo 5) y notificará a los representantes de los gobiernos de los países involucrados
de dicha decisión (artículo 8).
El período de recopilación de datos de la investigación será el de los doce
( 12) meses anteriores a la solicitud de apertura de la investigación, pudiendo
reducirse éste a seis (6) meses.
Al igual que los Decretos anteriores en su artículo 50 establece: ((Todo derecho antidumping o compensatorio definitivo sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar el dumping o la subvención que esté
causando daño. Sin emba1'1JO, no podrán durar más de CINCO (5) años contados desde
la fecha q,e su imposición, o desde la fecha del último examen, cuando el mismo hubiese
abarcado un análisis, global del dumping o subvención y del daño y la relación de
causalidad>'.
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Concordantemente el artículo 52 preceptúa: Las partes interesadas podrán
solicitar la revisión por cambio de circunstancias luego del primer año de vigencia de los
derechos antidumping y compensatorios conforme el Artículo 11.2 del Acuerdo sobre
Dumping y el Artículo 21.2 del Acuerdo sobre Subvenciones. La revisión por cambio de
circunstancias) podrá ser solicitada por las partes interesadas, quienes deberán acompañar las pruebas de que intenten valerse ante la Subsecretaría que) a su vez) remitirá
copia a la Comisión.
Señalamos que en la controversia entre Argentina y Estados U nidos se
relaciona con el pedido de extinción de derechos antidumping.
1.2.

LA CONTROVERSIA RELATIVA A

LA EXTINCIÓN DE

MEDIDAS

ANTIDUMPING ESTABLECIDAS PARA LOS ARTÍCULOS TUBULARES
PARA CAMPOS PETROLÍFEROS PROCEDENTES DE

LA ARGENTINA

El 7 de octubre de 2002, la Argentina solicitó la celebración de consultas
con los Estados Unidos en relación con las determinaciones definitivas (07/XI/
2000 y 25/VII/2001) del Departamento de Comercio de los Estados U nidos
("el Departamento" o "USDOC") y la Comisión de Comercio Internacional de
los Estados Unidos ("la Comisión" o "USITC") en los exámenes por extinción
de la orden de establecimiento de un derecho antidumping sobre los artículos
tubulares para campos petrolíferos (OCTG) procedentes de la Argentina y la
determinación del Departamento de mantener la orden de establecimiento del
derecho antidumping sobre OCTG procedentes de la Argentina 16•
La Argentina consideró que las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos de los Estados Unidos relativos a la administración de los exámenes por
extinción y la aplicación de medidas antidumping eran incompatibles con los
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 y 18 del Acuerdo Antidumping; los artículos VI y
X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de
1994; y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC1 7 •
Que el examen por extinción realizado por el Departamento era incompatible con los artículos 2 y 5, el párrafo 8 del artículo 5, los párrafos 3 y 4 del
artículo 11, y los párrafos 1 y 3 del artículo 12 del Acuerdo .Antidumping.
También alegó que el examen por extinción realizado por la Comisión era
incompatible con el artículo 3 y el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo
Antidumping y solicitó el establecimiento de un grupo especial que se reunió el
19 de mayo de 2003 en la cual la Comunidad Europea, Corea, Japón, México y
China se reservaron sus derechos como terceros 18 •

16
17

18

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds268_s.htm
Ídem.
Íbídcm.
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El informe del Grupo Especial concluyó el 16 de julio de 2004 19 constatando que :
· Las disposiciones del artículo 75l(c)(4)(B) de la Ley Arancelaria de los
Estados Unidos sobre la renuncia expresa son incompatibles con la obligación de la autoridad investigadora de determinar la probabilidad de
continuación o repetición del dumping en virtud del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping2º;
Las disposiciones del artículo 351.218(d)(2)(iii) del Reglamento
del USDOC relativas a las renuncias presuntas son incompatibles con la
obligación de la autoridad investigadora de determinar la probabilidad
de continuación o repetición del dumping en virtud del párrafo 3 del
artículo 11 del Acuerdo Antidumping;
· Con respecto a las determinaciones del USDOC en el examen por extinción relativo a los OCTG: *el USDOC actuó de forma incompatible
con el párrafo 3 del artículo 11 ... del Acuerdo Antidumping
El 17/III/2006 se remitió la cuestión al Grupo Especial inicial cuyo informe
el 30/XI/2006 concluía en que:
a) Las disposiciones de los Estados Unidos sobre la renuncia previstas en el
artículo 751 (c) (4) (B) de la Ley Arancelaria, que se aplican conjuntamente con su artículo 7Sl(c)(4)(A) y el artículo 351.218(d)(2) del Reglamento, seguían siendo incompatibles con el párrafo 3 del artículo 11 del
Acuerdo [Antidumping];
b) El USDOC no actuó de manera incompatible con los párrafos 3 y 4 del
artículo 11 del Acuerdo [Antidumping] al obtener una nueva base fáctica
para su Determinación en el marco del artículo 129;
c) El U SDOC actuó de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 11
del Acuerdo [Antidumping] ya que la Determinación en el marco del
artículo 129 de probabilidad de continuación o repetición del dumping
carecía de una base fáctica suficiente con respecto a su análisis tanto del
1) probable dumping anterior como del 2) volumen21 •
La República Argentina solicitó de conformidad a lo establecido por el
artículo 19 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias que el Grupo Especial
sugiriera a los Estados Unidos que pusieran las medidas adoptadas, en conformidad con sus obligaciones en materia de Antidumping en el marco de la O.M.C. y
revocara la orden de medidas antidumping en las exportaciones de Argentina
señaladas al comienzo. A lo cual el Grupo Especial respondió que en tales cir-

Ibídem.
Ibídem.
21
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds268 _s.htm y http: //www.wto.org/
spanish/tratop _s/dispu_s/dispu_s.htm
19

20
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cunstancias no veía razón especial para hacer a los Estados Unidos tal sugerencia y desestimó la petición 22 • .
En enero del año en curso tanto la República Argentina como los Estados
· Unidos notificaron al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) su intención de
apelar las cuestiones tratadas por el Grupo Especial, celebrándose la audiencia el
19 de febrero de 200723 .
La Argentina sostuvo que las alegaciones de Estados U nidos se basaban en
una interpretación no correcta de las constataciones del Grupo Especial ya que la
cuestión no refería a saber si las disposiciones modificadas en la ley arancelaria de
Estados Unidos sobre la renuncia implicaba una determinación positiva sobre la
base del conjunto a la orden sino que lo que se trataba de saber era si la aplicación
de las disposiciones modificadas sobre la renuncia impedían llegar a una determinación motivada, basada en rodas las pruebas con respecto a una empresa que
había renunciado a su participación en el examen por extinción de derechos
antidumping y dicho resultado era incompatible con la obligación de la autoridad investigadora de llegar a una conclusión motivada sobre la base de pruebas
positivas y que, por vía de suposición, si una admisión de dumping probable
constituyera una prueba positiva, la autoridad autoridad estaba obligada igualmente a hacer una determinación de la probabilidad del mismo en caso de supresión del derecho antidumping ya que aquella determinación debía derivarse de
una constatación concreta para ser compatible con lo dispuesto por el artículo
11 - párrafo 324 .
A más, alegó que suponiendo que en el procedimiento inicial se tuviesen
en cuenta la totalidad de las pruebas que constan en el expediente al formularse
su determinación sobre la base del conjunto de la orden, de resultas de la aplicación de las disposiciones arancelarias de los Estados Unidos sobre renuncia,
ciertas determinaciones de probabilidad de dumping formuladas sobre la base
del conjunto de la orden se apoyarían en suposiciones acerca de la probabilidad
de dumping por parte de una empresa por lo que, en un examen por extinción, el
organismo debe hacer una determinación positiva respecto de dicha empresa 2s.
Explicó que Estados U nidos al formular la norma del artículo 129 estableció una nueva base probatoria en apoyo de su determinación de probabilidad de
dumping que fue utilizada en 2005 para proponer una nueva hipótesis de determinación de probabilidad de dumping.
Señaló también que de conformidad al artículo 11 - párrafo 3 la determinación de la probabilidad de dumping futuro debía haberse investigado antes

22

Ídem.
Ibídem.
24
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu _s/cases_s/ds268 _s.htm y http ://www.wto.org/
spanish/tratop_s/dispu _s/dispu_s.htmlbídem.
25
Ídem.
23
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de la expiración del plazo de cinco años de impuesto el derecho antidumping y
aún en el supuesto de hacerse jugar el párrafo 4 del artículo 11 un derecho
antidumping podría mantenerse por vía de excepción mientras se realizaba el
examen por extinción pero que debía establecerse la base probatoria durante el
examen por extinción ya en el año 2000.
El Órgano de Apelación consideró entre otras cuestiones:
· Analizó la compatibilidad de las disposiciones modificadas sobre la renuncia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping que
dispone que no obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho
antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco
años contados desde la fecha de su imposición a menos que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz
de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la
rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir
aplicándose a la espera del resultado del examen. Dicho párrafo 3 del
artículo 11 obliga a los Miembros de la OMC a suprimir los derechos
antidumping en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su
imposición salvo que se cumplan las tres condiciones siguientes: 1) Que
se inicie un examen antes de la expiración del plazo de cinco años contados desde la fecha de imposición del derecho; 2) Que las autoridades
determinen en el examen que la supresión del derecho daría lugar a la
continuación o la repetición del dumping; y 3) Que las autoridades determinen en el examen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño. En caso de que no se cumpla alguna de
•
estas condiciones se debe suprimir el derecho 26 .
· Examinando la legislación arancelaria de los Estados Unidos que dispone
que la disposición general del artículo 771 (9) (A) o (B) de la misma,
puede optar por no participar en un examen realizado por la autoridad
administradora con arreglo al presente párrafo y participar únicamente
en el examen realizado por la [USITC] de conformidad con el mismo.
Efecto de esa renuncia es que la autoridad administradora concluirá que
la revocación de la orden o la terminación de la investigación daría lugar
probablemente a la continuación o repetición del dumping o de una subvención susceptible de derechos compensatorios (según los casos) con
respecto a dicha parte interesada y que como consecuencia de las modificaciones del Reglamento, la declaración de renuncia debe incluir ahora
"una declaración de que es probable que la parte interesada declarante

2
" http: //www.wto.org/spanish/trarop _s/dispu _s/cases_s/ds268 _s.htm y http://www.wto.org/
spanish/trarop _s/dispu_s/dispu_s .htm
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haga dumping si se revoca la orden o se pone fin a la investigación" y
que la Argentina había reconocido que esa declaración era una admisión a la que se puede dar valor probatorio y que en estas circunstancias,
no puede considerarse que las constataciones por empresas específicas
que se basan en la declaración del exportador se puedan describir como
"meras suposiciones hechas por el organismo, más que constataciones
apoyadas en pruebas". Relaciono esas constataciones con la determinación formulada sobre la base del conjunto de la orden. Los Estados
Unidos afirmaron que, al efectuarse cabía formular la determinación
sobre la base del conjunto de la orden] por lo que se deberá tener en
cuenta toda la información y los argumentos que figuren en el expediente del procedimiento por extinción, por lo que tanto al nivel de análisis
por empresas específicas como al del conjunto de la orden, las
constataciones del USDOC tendrían una base probatoria y habrá que
sopesar la totalidad de las pruebas antes de formular la determinación
sobre la base del conjunto de la orden por lo que el organismo al analizar
la cuestión deberá tener en cuenta toda la información y los argumentos
que figuren en el expediente del procedimiento por extinción lo cual
permite formular una determinación fundada con una base fáctica suficiente, como exige el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping.
De conformidad con las disposiciones modificadas sobre la renuncia,
una constatación por empresas específicas no se basa en una suposición
sino, más bien, en una declaración del exportador renunciante en la que
indica que es probable que incurra en dumping si se revoca la orden o se
pone fin a la investigación27 •
· El órgano de apelación concluyó entonces el 23/III/2007 en: 1) Revocar
la constatación del Grupo Especial, que figura en los párrafos 7.41 y 8.1
a) de su informe, de que el artículo 7Sl(c)(4)(B) de la Ley Arancelaria,
que se aplica conjuntamente con su artículo 75l(c)(4)(A) y el artículo
351.218(d)(2) del Reglamento, eran incompatibles con el párrafo 3 del
artículo 11 del Acuerdo Antidumping; 2) Confirmar la constatación del
Grupo Especial de que el análisis del volumen realizado por el USDOC
fue sometido debidamente al Grupo Especial y mantener las constataciones
del Grupo Especial; 3) Confirmar la constatación del Grupo Especial de
que el USDOC no actuó de manera incompatible con las obligaciones
que corresponden a los Estados Unidos en virtud de los párrafos 3 y 4
del artículo 11 del Acuerdo Antidumping al obtener una nueva base fáctica
relativa al período del examen inicial a efectos de su Determinación en el
marco del artículo 129; 4) Constatar que el Grupo Especial no dejó de
hacer una evaluación objetiva del asunto que se le había sometido, como

27
http://www.wto.org/spanish/tratop _s/dispu_s/cases_s/ds268 _s.htm y http://,v\,V\v.wto.org/
spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
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exige el artículo 11 del ESD, al examinar determinadas disposiciones
del ESD como contexto adecuado; y 5) Desestimar las alegaciones de la
Argentina de que, al abstenerse de hacer una sugerencia de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Grupo Especial no
cumplió debidamente los deberes que le corresponden en virtud del
artículo 11 y el párrafo 7 del artículo 12 del ESD.
11. CONCLUSIONES PROVISIONALES

l. La controversia no versó sobre imposición de sanciones por práctica
comercial desleal por dumping llevada a cabo por la República Argentina
sino que tal sanción se había impuesto ya a nuestro país en un lapso de
tiempo superior al de los cinco años y se produjo por el contrario, sobre
la extinción de la sanción impuestas a las exportaciones desde la República
At;gentina, desde Estados Unidos;

2. En el procedimiento de revisión de dicha medida según el órgano de
Apelación, Estados Unidos al aplicar sus disposiciones sobre renuncia de
un exportador que no tiene otro objetivo que constituir una auto-denuncia de que en el futuro de modificarse la medida continuaría haciendo
dumping, no aparece como violatoria del Código anti-dumping de la
O.M.C.
3. Aún así el organismo procedió a constatar por empresas específicas la medida y en consecuencia, no se trataría de una decisión sin fundamentos o
solo basada en suposiciones;
4. Se observa también que el Órgano de Apelación constató que Estados
Unidos había observado que el dumping por parte de Argentina había
continuado durante la vigencia de la imposición de derechos anti-dumping basado en la suposición de origen o sea de aquella que dio lugar a la
investigación inicial lo cual no es base fáctica ni jurídica suficiente siendo
que la Argentina en la etapa intermedia al reexamen había solicitado del
Grupo Especial Inicial, que formulara constataciones acerca de la utilización por el USDOC de la reducción del volumen de las importaciones y
los Estados Unidos sugirieron que el Grupo Especial Inicial aplicara el
principio de economía procesal y que a pesar de ello, el Órgano de Apelación se abstuvo de formular constataciones al respecto 28 ;
5. De todo ello se desprende que si bien la libertad en el juego de los
diversos actores en la comercialización internacional no puede sostenerse
sin un minimus ético de comportamiento que se trasuntará en un equilibrio entre la protección de las industrias nacionales, y las consiguientes

28
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necesarias medidas legislativas al respecto, conjuntamente con el comportamiento ético global que exige lealtad en la operatoria entre los
particulares más allá de las fronteras de las Naciones y que tal como
ocurre hoy con el caso de las exportaciones desde Argentina de tubos sin
costura para la industria petrolera también y sin que por ello medie
represalia, deberemos en otro momento aconsejar las medidas necesarias correctivas de situaciones de inequidad manifiesta y la sanción también por dumping e imposición de los derechos correspondientes a
exportadores de otros países que inicien ante las autoridades argentinas
los procedimientos pertinentes, señalados más arriba.
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L AURJEANO ARTURO

ORGANliZADO POR LA ACADlEMKA

NACliONAL DlEL NOTARliADO
(23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2006)

Por la Notaria Julieta Carletti
Durante los días 23 y 24 de Noviembre de 2006 se llevó a cabo el 52°
Seminario c,LaureanoArturoMoreira)) organizado por la Academia Nacional del
Notariado, en el salón Auditórium del Colegio La Salle de Capital Federal.
Destacados profesionales estuvieron a cargo de exponer sobre 8 temas de
vital importancia para el Notariado que enumeramos a continuación, con los
Profesores que expusieron los mismos:
· Sociedad Anónima María TeresaAcquarone
· La constitución procesal del heredero aparente Federico Causse
· Mandato, apoderamiento y poder de representación Mario Antonio Zinny
· El fideicomiso considerado un negocio jurídico familiar Cristina Noemí
Armella

· El capital social y la infracapitalización de las sociedades comerciales
Daniel Roque Vítolo

· Aspectos de interés notarial relativos a la adquisición y pérdida de los
derechos reales y personales por el transcurso del tiempo N atalio Pedro
Etchegaray.

· La justificación de la identidad de los comparecientes en las escrituras
públicas Angel Francisco Cerávolo.

En primer término y dando comienzo al Seminario, la Escribana María Teresa Acquarone expuso sobre sociedades anónimas señalando a modo introductorio
que, si bien la sociedad anónima es el tipo adecuado para la reunión de capitales,
sin que interese demasiado la persona del socio, en la cual los socios no tienen
derecho a la gestión y tienen responsabilidad limitada al patrimonio social, en
muchas oportunidades desean darle al estatuto un perfil mas personalista contemplando tanto situaciones en las que la persona del socio es importante o que
éste pertenezca a determinado grupo como resguardar ciertos intereses grupales,
mediante la elección del Directorio por determinada clase de accionistas.
Para estas situaciones es posible elaborar algunas cláusulas que pueden insertarse individualmente o en forma conjunta, procediendo a clasificarlas en: 1)
Aquellas que restringen la transferencia de las acciones resguardando el ingreso
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de tercetos ajenos al grupo fundacional de la sociedad (artículo 215 de la Ley de
Sociedades Comerciales); 2) Las que permiten la elección de directores de determinados grupos de accionistas estableciendo también la restricción para la transferencia de las acciones entre las personas que componen el mismo grupo de
acciones 1•
Las primeras pueden tomar diversas formas según el tipo de autorización
previa que se desee y que la doctrina ha clasificado en tres tipos:
A) Las que supeditan la transfer:encia a la autorización de la sociedad. son
las más discutidas en las sociedad anónima ya que la autorización de la
•·sociedad a través de cualquiera de sus órganos ya sea la Asamblea de
Accionistas o del Directorio puede convertir en ilusoria la transferencia.
Hay autores que sostienen que esto sería posible siempre y cuando se
establezcan taxativamente los motivos por los cuales la sociedad puede
denegar la autorización. Son usuales en las asociaciones civil es
estructuradas como sociedad anónima y al no tener la misma finalidad es
mas explicable su inclusión en los estatutos.
B) Las que establecen un derecho de adquisición preferente: son más usuales y no perjudican el principio de la libre transmisibilidad.
C) Las que requieren una determinada calidad de accionista: usuales en los
casos de empresas constructoras, sanatorios u otros entes asociativos compuestos por profesionales universitarios.
Respecto a las CLÁUSULAS DE ELECCIÓN DE DIRECTORIO POR
GRUPOS O CLASES DE ACCIONES explicó que en primer término hay que
establecer el capital social dividido en grupos de accionistas y las cláusulas tienen
la finalidad de que los distintos sectores que a veces representan intereses diversos obtengan representación en el directorio.
Sumamente interesante estuvo el tema desarrollado por la Dra. Eleonora
Casabe, respecto de la calificación registra! de las rogatorias judiciales; la insistencia judicial frente a la observación de los Registros. Se explayó sobre diferentes resoluciones judiciales expedidas por distintos tribunales de todo el país.
El Dr. Federico Causse nos habló del heredero aparente, su implicancia para
la buena o mala fe del tercero y la responsabilidad del Escribano en cuanto al
análisis de todo el expediente sucesorio y no ceñirse exclusivamente a la declaratoria de herederos.
Explicó en una primera aproximación al tema que, tal como lo sostiene
Zannoni, nada impide recurrir al artículo 3423 del Código Civil para suplir la
falta de una definición legal sobre el heredero aparente resultando de ello que
heredero aparente es aquel pariente del grado más remoto que entró en posesión
1
Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; 52°
Seminario Teórico Práctico «LAUREANO ARTURO MOREIRA'\ Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella; Págs. 3 a 6.
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de la herencia por ausencia o inacción de los parientes más próximos o bien el
pariente del mismo grado gue rehúsa reconocerle la calidad de heredero o gue
pretende ser llamado también a la sucesión en concurrencia con él, actuando
como heredero real.
Indicó gue, con la reforma al art. 3430 del Código Civil (Ley Nº 17.711)
se tornó insoslayable conocer algunas particularidádes del proceso sucesorio y
especialmente analizar la conducta cumplida por cada uno de los protagonistas
de agué!, por lo gue la propuesta gue hacía era adentrarnos en cuestiones prácticas importantes para la actuación del Escribano, siguiendo el criterio en cuya
virtud la validez del acto del heredero aparente exige buena fe de parte del
tercero y ella no se verifica si el tercero ha sido negligente en la averiguación de
los derechos del heredero aparente motivados en gue el heredero aparente es un
poseedor de la herencia. La apariencia de tal, constituye a nuestro entender un título
de derecho de fuente legal, ya que aún siendo el sufeto un legitimario, o no es el único u
otro con mefor llamamiento np ha pasado a recoger la herencia. Y en el caso de
haber instado un procedimiento judicial gue lo reconoce como tal, aún sin
derecho, o sin mejor derecho, adquiere frente a terceros entre los gue cabe
distinguir al propio juez igual emplazamiento gue agué! gue originariamente lo
tenía y gue aún así lo conserva.
Asimismo la creación legal le concede un título eficaz para transmitir en
determinadas situaciones pero no eficaz para poseer ya gue la declaratoria de
herederos reconoce la condición de sucesor pero no la constituye y la naturaleza
de este acto jurisdiccional, no causa estado pudiendo ser modificada en.cualquier
momento, de lo gue se deriva gue, aún con el dictado de la resolución, aquellos
gue pretendan acreditar un mejor o igual derecho del declarado, pueden hacerlo ..
Si corno lo establece el art. 3430 del Código Civil, verificadas sus condiciones,
los actos de disposición de inmuebles a título oneroso de parte del poseedor de la
herencia, son válidos respecto al heredero es lógico concluir que alcanzado el
reconocimiento judicial del pretenso heredero, su efecto es el de validar los actos
de disposición que efectúe, aún cuando su condición de sucesor quede sujeta a
ser modificada en cualquier momento ya que se consagra en la materia el principio de la protección de los subadguirentes como corolario de gue en el art. 3270
del Código Civil se establece gue siempre que el interés de la sociedad lo exija y los
terceros se hallen en la imposibilidad de conocer la parte oculta de una situación Jurídica
cualquiera, el que tiene a su favor la apariencia de un derecho, revestido de las formas
legales, es considerado por la ley como si lo tuviera realmente al solo efecto de proteger a
terceros que contratan con el, quedando a favor de los propietarios despojados las acciones
resarcitorias pertinentes2•
Siendo gue el proceso sucesorio constituye el conjunto de normas procesales por las que se actúa la voluntad de la ley sustancial (artículos 3279 y 3874)
2
Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; 52º
Seminario Teórico Práctico «LAUREANO ARTURO MOREIRA )) ; Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella; Págs. 21 a 24.
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que está compuesto por dos etapas bien diferenciadas, respondiendo la primera
al trámite de constatación en la que se peticiona el reconocimiento de heredero y
la segunda referida al trámite tendiente a lograr el emplazamiento registra! de los
mismos.
Que el artículo 689 del Código Procesal en su parte final establece: Cuando
el causante hubiere fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y
domicilio de los herederos o presentantes legales conocidos. Y esto interesa por
cuanto la firmeza de los actos de disposición del heredero aparente depende de la
buena o mala fe del adquirente de ellos, y la indagación de la legitimación dada
por la declaratoria de herederos, es elemental no pudiendo dejar de observar gue
para ser considerado heredero de mala fe se requiere, además de conocer la existencia de otro pariente con llamamiento igual o preferente, saber que el mismo
no se presenta en el proceso sucesorio porque ignora que le ha sido deferida la
sucesión: ((Por ello es que el estudio de la plataforma instrumental, esto es, el estudio
del título que le permitió al presentado alcanzar la condición de heredero reconocido; y
que se traduce en los distintos actos cumplidos en el expediente) c01;rtituyen una consideración insoslayable; y entre ellos, la denuncia de otros herederos))3 • Y que en la consulta
de los títulos que originaron la legitimidad del disponente, es sin duda importante para el tercero verificar cual ha sido la conducta del que se presentó a iniciar el
sucesono.
En el CASO DEL CEDENTE NO PRESENTADO explicó que la cesión que uno de los herederos hace de los derechos sucesorios, sea a un extraño o
sea a sus coherederos, importa aceptación de la herencia (art. 3322 Código Civil), ello así ya que la cesión de los derechos y acciones hereditarios demuestra
que el titular de la vocación hereditaria dispuso de sus derechos y ello abona la
necesidad y eficacia del sucesorio incoado por el cesionario (arts. 3319, 3322 y
3344 Código Civil) .
Dicha cesión ocasiona como efecto principal el desplazamiento del cedente
del lugar que le correspondía en aquélla, y surte efectos frente a terceros a partir
del momento en que la misma hubiese adquirido publicidad a través de su agregación al juicio sucesorio correspondiente.
En el supuesto de LA DECLARATORIA DE HEREDEROS NULA
dado que dicha declaratoria se corresponde con la verificación formal y el correlativo reconocimiento judicial de la condición de heredero no pueden ser comprendidas en la misma las personas gue en ningún momento expresaron por vía
de comparecencia concreta su voluntad de ser reconocida como tales, aún cuando se haya acreditado el vínculo con las partidas correspondientes, a excepción de
lo dicho respecto del cesionario y no es una sentencia porque no le:: pone fin al
proceso sucesorio, ni hace cosa juzgada. Por ello aún cuando pueda ser sujeta a

'Ídem.
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mortificarse merced al resultado que arroje una acción de petición de herencia,
no es nula, ya que al momento de su dictado carece de errores "in procedendo"4 •
Como siempre, la exposición del Escribano Mario Antonio Zinni quien,
con sus anécdotas desarrolla de modo sumamente pedagógico sus temas, en esa
oportunidad se encargó de hablar del mandato, el apoderamiento y el poder de
representación: la confusión existente entre los mismos y sus distintas variantes.
Así señaló que entre nosotros es frecuente confundir: 1) El mandato (que es
el contrato que celebran el mandante y el mandatario) con el apoderamiento (que
es el negocio unilateral celebrado por el poderdante); Confusión que se origina
en los arts. 1869 y 1929 del Código Civil y en los arts. 221 y 222 del Código de
Comercio 5

Que a su vez se confunde el apoderamiento con el derecho que origina, que
es el poder de representación, como lo prueba el artículo 1184 inciso 7° del
Código Civil al disponer que cedeben ser hechos en escritura pública (. ..) los poderes
generales o especiales') lo que explica que las escrituras de apoderamiento se denominen escrituras de "Poder".
Que el apoderamiento se confunde con el instmmento que lo prueba, lo
que queda en evidencia en cuanto se lee el artículo 1877 del Código Civil, que
alude a la entrega del crpoder))) que por ser un derecho se adquiere, ejerce,
modifica o extingue, pero jamás puede entregarse como si fuera una cosa. Que
esta confusión se debe al positivismo en el análisis de nuestros Códigos así como
el hecho de que nuestra formación jurídica no ha venido incluyendo, al menos
en la medida necesaria, a quienes explican con claridad el tema que nos convoca, que son Francesco Messineo ((Doctrina general del contrato))) traducción de
R.O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo y M. Volterra, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1952, tomo 1, pág. 236 y sgtes.), Emilio Betti
tcTeoría general del negocio Jurídico)), traducción de A. Martín Pérez, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959. pág. 418 y sgtes.) y Francesco
Cariota Ferrara (((El negocio Jurídico))) traducción de Manuel Albaladejo, Aguibr,
Madrid, 1956. pág. 5 77 y sigs.) preguntándose ctJorqué los hemos venido leyendo
tan poco? Ya que ellos se expresan con una terminología rigurosa y técnica, que no
siempre dominamos y por eso suele ocurrir que al leerlos por primera vez pensemos: cEste
hombre es incomprensible ... ). Por favor qué confuso) qué complicado) qué poco práctico...
Sin caer en la cuenta de que los confundidos somos nosotros)) 6 •
A continuación explicó que por mandato debía entenderse el contrato mediante el cual una parte (mandante) encomienda a la otra (mandatario) que celebre
4
Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTAlUADO; 52º
Seminario Teórico Práctico ((LAUREANO ARTURO MOREIRA" ; Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N . Armella; Págs. 9 a 17.
s Ídem.

6
Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; 52°
Seminario Teórico Práctico ((LAUREANO ARTURO MOREIRA"; Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella; pág. 10.
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uno o más actos o negocios jurídicos por cuenta de ella por lo cual surge una
relación jurídica interna integrada por los derechos y obligaciones del mandante
y el mandatario (arts. 1904 a 1959 de!Código Civil y 232 a 281 del Código de
Comercio).
Y ejemplificó: me permito imaginarlo como a dos personas sentadas a la mesa
de un bar; con una diciéndole en voz baja a la otra:

-'Yinda, callado, y comprale el terreno a Juan. Llegá hasta X pesos y, en cuanto te diga
que sí, lo escriturás a tu nombre. Luego, cuando te lo solicite, me rendís cuentas y me lo
transferís, ¿ne acuerdo?))
-~'De acuerdo)), responde el mandatario. Y el mandante: ((Bien. Utmos hasta casa, así
te entrego el dinero, incluyendo lo necesario para los gastos de la escrituraw
A su vez recordó que el apoderamiento era el negocio unilateral y abstracto
mediante el que el poderdante confiere al apoderado el poder de representarlo, para
celebrar en su nombre uno o más actos o negocios jurídicos 8 • Que da origen una relación externa (poder de representación) que vincula al poderdante y el apoderado
con los terceros con quienes este actúa o negocia invocando el nombre de aquél;
de donde resulta que los derechos y las obligaciones que surgen de los actos y
negocios así celebrados son directa y respectivamente adquiridos y contraídas
por el poderdante (C.C., art. 1930 y sgtes.) y una relación interna entre el
poderdante y el apoderado que están vinculados por un negocio causal que, por
lo general, es un mandato, pero bien puede ser una locación de servicios o de
obra, un contrato de trabajo, un acuerdo constitutivo de sociedad, etc ... En tanto
el apoderamiento es unilateral porque cuenta con una única parte, como el testamento o el pagaré; y es abstracto cuando no hay en él mención alguna al negocio
causal que origina la aludida relación interna.
Ejemplifica al apoderamiento como imaginábamos antes al mandato: celebrándolo en la mesa de un bar y al poderdante diciendo en voz alta: ccsepan que
Fulano me representa )' que, por consiguiente, adquiriré en forma directa todos los
derechos y en la misma fanna contraerá todas las obligaciones que resulten de los negocios que él celebre invocando mí nombre,, 9 •
A continuación se explayó en las clasificaciones de de los apoderamientos,
los efectos sobre las relaciones externas y los poderes póstumos.
El día viernes comenzó con la exposición de la Escribana Cristina Noemí
Armella, quien se refirió al fideicomiso considerado como un negocio familiar
comenzando por señalar que si bien la Ley Nº 24.441 ha introducido la figura
del fideicomiso en el derecho positivo argentino con la teleología macroeconómica
de viabiliar por este medio la generación de un mercado secundario de capitales
7

Ídem.
Ibídem; pág. 11.
9
Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; S2°
Seminario Teórico Práctico «LAUREANO ARTURO MOREJRA)); Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella; pág. 11.
8
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que permitiese, principalmente, el financiamiento de la construcción de viviendas destinadas a las clases sociales más necesitadas pero que, a más de diez años
de la entrada en vigencia de la normativa se advierte que este negocio jurídico lejos
de ser patrimonio exclusivo de los grandes intereses económicos, representa una excelente solución de conflictos parentales, pudiendo reconocérselo como una herramienta eficaz de protección de los integrantes del núcleo familiarrn.
Abordó las cuestiones siguientes: 1) Fideicomiso entre cónyuges en su
relación con los roles creados por esta figura, vigente el régimen patrimonial del
matrimonio que involUcren en dichos roles a un tercero; con la aclaración de que
en todos los supuestos indicados, los bienes que integran el patrimonio de afectación
conformado por la celebración de un contrato de fideicomiso no revisten la calidad ni de
propios ni de gananciales del cónyuge fiduciario. Igual suerte corren los frutos generados
por lagestión del fideicomiso. Si songananciales de titularidad del fiduciario los honorarios que perciba en razón de su gestión. El fiduciario no requiere del asentimiento
conyugal de su cónyuge para celebrar actos dispositivos referentes al objeto del fideicomiso. Las medidas precautorias que afecten la persona del fiduciario o los bienes que integran el patrimonio de afectación no obstaculizan la gestión del régimen de bienes dentro del matrimonio. 2) Fideicomiso en protección del incapaz con los riesgos de la
posible afectación de la legitima de los herederos forzosos del fiduciante causante
cuya solución vendría dada por la interpretación de la figura del fideicomiso
como una nueva excepción a la indisponibilidad de la legitima armonizándola con la
indivisión postcomunitaria hereditaria de la Ley Nº 14.394 (art. 51yss) 11 • 3) Fideicomiso destinado a garantizar un acuerdo alimentario: tomando como ejemplo la obligación alimentaria entre padres o hijos; 4) Fideicomiso vinculado a la
liquidación y partición de los bienes gananciales por divorcio; y 5) Fideicomiso
en beneficio del cónyuge supérstite.
El Dr. Daniel Roque Vítolo expuso sobre el capital social y la
infracapitalización de las sociedades comerciales explayándose sobre las cuestiones terminológicas de capital social, capital autorizado, capital suscripto, capital
integrado, capital circulante, cuenta de capital, capital "de trabajo)) y sus funciones
de identificación del patrimonio fundacional (activo) de determinación de la participación proporcional del socio en el valor patrimonial, en los dividendos, en el
valor liquidativo, en los derechos políticos, en la posibilidad de acceso a la administración y en la soportación de pérdidas así como en las obligaciones vinculadas al capital social por parte de los socios y por parte de la sociedad 12 .
Planteó la problemática de la infracapitalización como el nuevo desafío
para el capital social, definida como la Insuficiencia de capital propio en proporción
10

Ídem; págs. 51 a 56.

Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO ; 52º
Seminario Teórico Práctico "LAUREANO ARTURO MOREIRA )}; Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella; pág. 53.
12
Ídem; págs. 45 a 48.
11
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rawnable frente al endeudamiento efectivo o contingente y para hacerfrente algiro ordinario de los negocios y afrontar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad 13.
Por la tarde, el Dr. N atalio Pedro Etchegaray expuso sobre aspectos de
interés para los notarios relativos a la adquisición y pérdida de los derechos
reales y personales or el transcurso del tiempo comenzando por exponer su
preocupación por el. aumento casi geométrico de las causas por las que, en sede notarial, .cada vez con mayor frecuencia se califican como ccimpeifectos11 los títulos de propiedad14 señalando que muchas veces el propietario ha comprometido la transferencia o el gravamen de un inmueble por un contrato privado sin intervención
del notario por lo que es mucha la responsabilidad de éste cuando califica como
"imperfecto" el título, interrumpiendo el proceso de cumplimiento de la obligación en lugar de dar traslado a las partes para que éstas consulten y decidan al
respecto.
Partiendo de la premisa de que EL DOMINIO ES PERPETUO Y NO SE
PIERDE POR NO USARLO EL PROPIETARIO, PERO OTRO PUEDE ADQUIRIRLO PORPRESCRIPCIÓN-(USUCAPIÓN) se refirió a que La pérdida
de derechos por una persona y la adquisición de esos derechos por otra no tienen
necesariamente que ser el resultado de una acción y de una inacción simultáneas,
ni tampoco los plazos son idénticos, ni deben transcurrir simultáneamente.
Se refirió luego al inicio de la prescripción liberatoria y al de la prescripción
adquisitiva y a los supuestos de suspensión e interrupción de dichos plazos y
explicó que en Sede Notarial debe observarse que el articulo 3961 y su nota es un
precepto fundamental para la usucapión en el cual se establece que la prescripción de las acciones reales a favor de un tercero, tenedor de la cosa, comienza
acorrer desde el día de la adquisición de la posesión o de la cuasiposesión que le
sirve de base, aunque la persona contra la cual corriese, se encontrase, por razón
de una condición aún no cumplida o por un término aún no vencido, en la imposibilidad del ejercicio efectivo de sus derechos". Con esto no se destruye el
derecho constitucional y legal de propiedad, sino que se reconoce otro de mayor
peso de acuerdo a circunstancias también legales, así como la ley de gravedad
no queda destruida cuando en un platillo de balanza se pone un peso equivalente al otro platillo, que ya no es atraído hacia la tierra y sin embargo no puede
decirse que no existe la ley de gravedad.
Finalmente, el Dr. Ángel Francisco Ceravolo, quien por primera vez exponía en el seminario, analizó la reforma introducida por la Ley Nº 26.140 a los
artículos 1001 y 1002 del Código Civil; la problemática de la calificación de la
"idoneidad" del documento de identidad requerido para individualizar al compareciente, la responsabilidad por error en la identificación (por ejemplo, perso13

Ibídem; pág. 47.
Debe verse CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; 52º
Seminario Teórico Práctico «LAUREANO ARTURO MOREIRA 11; Noviembre de 2006.
Coordinadora del Seminario Cristina N. Armella; págs. 33 a 42.
14
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na de mas de 70 años, que concurre con una Libreta de Enrolamiento, ¿cómo
sabemos que es el mismo que se enroló a los 18 años?). Ello bajo el título ya
enumerado más arriba: La justificación de la identidad de los comparecientes en las escrituras públicas 15 •
Seguidamente se transcriben algunos modelos prácticos de comparecencia.
MODELOS PRACTICOS DE COMPARECENCIA CONFORME LA REDACCIÓN ACTUAL DE LOS ARTÍCULOS 1001 Y 1002 DEL CÓDIGO CIVIL

16

1) ARTÍCULO 1002, INCISO A.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a ........... de noviembre de dos mil seis, ante
mi, Autorizante, comparece don Jacopo BELBO, argentino, nacido el 1 de febrero de 1967, hijo de Mario Belbo y María Julia Luna, soltero, titular del Documento Nacional de Identidad 18.000.000, CUIL. 20-18000000-1, domiciliado
en Jujuy 10.006 de esta Ciudad, persona de mi conocimiento. EXPONE: ...
2) ARTÍCULO 1002, INCISO B.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a.... .... ... de noviembre de dos mil seis, ante
mi, Autorizante, comparecen las personas que se identifican como: don Horacio
Eugenio GARAMOND, argentino, nacido el 26 de diciembre de 1946, titular de
la Libreta de Enrolamiento 7.000.000, CUIL.20-07000000-1, casado en primeras nupcias con Lorenza Pellegrini, domiciliado en Betbeder 3.601 de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; doña Dor1 ARDENZI, argentina,
mayor de edad, soltera, titular del Documento Nacional de Identidad 13.000.000,
domiciliada en Callao 1532, tercer piso, de esta Ciudad; y doña Carolina
PASTORELLI, argentina, mayor de edad, casada, titular del Documento Nacional de Identidad 20.000.000, domiciliada en Brasil 2030, también de esta ciudad. Las señoras Ardenzi y Pastorelli son de mi conocimiento. El señor Garamond
es identificado por las señoras Ardenzi y Pastorelli, en calidad (carácter) de testigos de conocimiento, en los términos previstos en el articulo 1002 inciso b) del
Código Civil. El señor Garamond EXPONE: ...
3) ARTÍCULO 1002, INCISO C.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a........... de noviembre de dos mil seis, ante
mi, Autorizante, comparece quien se identifica como: doña Lorenza
PELLEGlUNI, argentina, nacida el 10 de abril de 1952, titular del Documento
Nacional de Identidad 10.100.000, CUIL. 27-10000000-1, casada en primeras
nupcias Horacio Eugenio Garamond, domiciliada en Betbeder 3601 de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Justifica su identidad con el

15

CUADERNO: ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO; 52° Seminario Teórico
Práctico "LAUREANOARTUROMOREIRA"; Noviembre de 2006. Coordinadora del Seminario
Cristina N. Armella.
10

Ídem; págs. 29-30.
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expresado documento que en su original exhibe y del gue agrego a la presente
copias autenticadas de sus partes pertinentes. (O justifica su identidad con la
exhibición del expresado documento; agrego a la presente copias autenticadas
de sus partes pertinentes).
ALGUNAS VARIANTES POSIBLES:

4) INCISOS A Y C: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a........... de noviembre de dos mil seis, ante mi, Autoriza.nte,
comparecen las personas gue se identifican como: los cónyuges en primeras nupcias don Horacio Eugenio GARAMOND, argentino, nacido el 26 de diciembre
de 1946, titular de la Libreta de Enrolamiento 7.000.000, CUIL.20- 070000001, y doña Lorenza PELLEGRINI, argentina, nacida el 10 de abril de 1952,
titular del Documento Nacional de Identidad 10.100.000, CUIL. 27-100000001, ambos domiciliados en Getbeder 3601 de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; y don ]acopo BELBO, argentino, nacido el 1 de febrero de
1967, hijo de Mario Belbo y Marla Julia Luna, soltero, titular del Documento
Nacional de Identidad 18. 000 .000, CUIL. 20-18000000-1, domicilado en Jujuy
10.006, qe esta Ciudad, persona de mi conocimiento. Los señores Garamond y
Pellegrini justifican su identidad con la exhibición de los documentos expresados; agrego a la presente copias autenticadas de sus partes pertinentes. Los cónyuges Gararnond y Pellegrini, por una parte, y el señor Belbo, por la otra, EXPONEN: Que formalizan el siguiente contrato de ...
5) INCISOSA) B YC: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a ........... de noviembre de dos mil seis, ante mi, Autorizante,
comparecen las personas gue se identifican como : los cónyuges en primeras nupcias don Horacio Eugenio GARAMOND, argentino, nacido el 26 de diciembre
de 1946, titular de la Libreta de Enrolamiento 7.000.000, CUIL.20-070000001, y doña Lorenza PELLEGRINI, argentina, nacida el 1O de abril de 1952 titular del Documento Nacional de Identidad 10.100.000, CUIL. 27-10000000-1,
ambos domiciliados en Betbeder 3601 de la localidad de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires; y don J acopo BELBO, argentino, nacido el 1 de febrero de
1967, hijo de Mario Belbo v María Julia Luna, soltero, titular del Documento
Nacional de Identidad 18.000.000, CUIL. 20-18000000-11 domiciliado en
Jujuy 10006, de esta Ciudad; doña Dora ARDENZI, argentina, mayor de
edad : soltera, titular del Documento Nacional de Identidad 13.000.000, domiciliada en Callao 1532, tercer piso, también de esta Ciudad; y doña Carolina
PASTORELLI, argentina, mayor de edad, casada, titular del Documento Nacional de Identidad 20.000.000, domiciliada en Brasil 2030, también de esta
ciudad. Los señores Belbo, Ardenzi y Pastorelli son de mi conocimiento. El
señor Garamond es identificado por las señoras Ardenzi y Pastorelli en calidad
(o carácter) de testigos de conocimiento, en los términos previstos en el artículo
1002 inciso b) del Código Civil La señora Pellegrini justifica su identidad su
expresado documento gue en su original exhibe y del gue a la presente copias
autenticadas de sus partes pertinentes. Los cónyuges Garamond y Pellegrini, por una
parte, y el seúor Bdbo, por la otra, EXPONEN: Que fonnalizm el siguiente contrato de ...
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6) VARIANTE DE .RF,DACCIÓN: ... ante mí, Autorizan te, comparece: don

Andrés Luis RODRIGUEZ AMATO, quien declara sus datos filiatorios así: hijo
de don Tom,Ís Alfonso Rodríguez y Magdalena Amalia Amaro, nacido el 5 de
febrero de 1945, argentino, titular de la Libreta de Enrolamiento---, CUIL.
- - - , soltero, con domicilio en--; doña Dora ARDENZI, argentina, mayor de edad, soltera, titular del Documento Nacional de Identidad 13.000.000,
domiciliada en Callao 1532, tercer piso, también de esta Ciudad; ydoña Carolina
PASTORELLI, argentina, mayor de edad, casada, titular del Documento Nacional de Identidad 20.000.000, domiciliada en Brasil 2030. Todos vecinos de esta
Ciudad. En razón de no conocer al señor Rodríguez Amaro y no poder identificarlo con la Libreta de Enrolamiento que exhibe en este acto, la señoras Ardenzi
y Pastorelli, que sí son conocidos por mí, declaran que conocen al nombrado
señor Rodríguez Amato y aseguran su identidad en los términos del artículo
1002, inciso b de Código Civil. El señor Rodríguez Amaro EXPONE: ...
ALTERNATIVA: ... a quien no conozco, razón por la cual se acredita su identidad mediante la declaración, en los términos del artículo 1002, inciso b del Código Civil, de los dos testigos que se nombran en la parte final de la presente (o que
se nombran más adelante), y de quienes asevero su conocimiento.
En la parte final de la escritura datos de los testigos y su declaración de conocer a
esa persona.

7) VARIANTE: EN CONSTANCIAS NOTARIALES:
... ) IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES (artículo 1002 del Código
Civil): La señora Pellegrini justifica su identidad por la exhibición de su Documento de Nacional de Identidad número ......... , que en copia certificada de sus
partes pertinentes agrego; el señor Belbo es de mi conocimiento; el señor
Garamond acredita su identidad mediante la declaración de los testigos de conocimiento: doña Dora ARDENZI, argentina, mayor de edad, soltera, titular del
Documento Nacional de Identidad 13.000.000, domiciliada en Callao 1532, tercer piso, y doña Carolina PASTORELLI, argentina, mayor de edad, casada, titular del Documento Nacional de idehtidad 20.000.000, domiciliada en Brasil 2030,
ambas vecinas de esta ciudad, personas de mi conocimiento.
NOTA PRÁCTICA

Conviene exigir y agregar fotocopias de los documentos de identidad de los
testigos. Según los casos, el escribano podrá también requerir la impresión digital
de las partes y/o testigos de conocimiento, las que preferentemente serán colocadas en las copias de los documentos o en fichas que el notario conserve.
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JURlISPRUDENCIA COMENTADA
1
Por el Not. Juan Facundo Uniste
REF.: ESCRIBANO - SIMULACION - INTERLINEADO EN ESCRITURA.

Autos: RENO) Rosa E. y otros e/VIOLA) Alfonso O. y otros. Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Entre Ríos (28/IV/2005) 1
HECHOS

2

La parte actora promovió demanda de nulidad por simulación de la venta
con reserva de usufructo del inmueble situado en calle Urquiza 85 de esta
ciudad, celebrada en fecha 20/XII/1978 entre Irina Gregorich de Reno -como
vendedora y usufructuaria- y el matrimonio integrado por Alfonso Osvaldo Viola
y Rosario Juliana Díaz como compradores, fundamentando que, abierto el juicio sucesorio y avocadas a la tarea de inventariar el único inmueble dejado por
su fallecido padre, Augusto Osear Reno, se encontraron con que se había efectuado una transferencia simulada del mismo inmueble motivo de la litis, a favor
de terceros testaferros y que dicha escritura simulada se había instrumentado
con la participación fedataria del escribano R.M. en la que aparecían como
simulados compradores los codemandados Alfonso Viola y Rosario Juliana Días
por lo que accionaron también contra el escribano.
Posteriormente, las accionantes toman conocimiento de una ulterior enajenación del inmueble, llevada a cabo el 24/IX/1998 entre Juliana Rosario Ramos (en ejercicio de un poder especial que le fuera conferido a ella y a su
cónyuge Augusto Osear Reno (fallecido) por Alfonso Osear Viola y Rosario
Juliana Díaz) y Bancalari y Florio (hija y nieta de Reno respectivamente),
constituyéndose usufructo a favor de la apoderada. Por ello, ampliaron la de
manda contra Bancalari y Florio.
LAS

INSTANCIAS ORDINARIAS

3

En Primera Instancia se hizo lugar a la demanda declarando simuladas y
por ende nulas ambas operaciones, pero se desestimó la acción por daños y
perjuicios promovida respecto del escribano R. M.

1

Pub. en Rev. Jur. La Ley Litoral 2005 (noviembre), 1112

2

Según surge de la sentencia del superior tribunal de justicia de Entre Ríos. No tenemos
las actuaciones a la vista.
' Ídem .
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La actora apeló el pronunciamiento en lo que a este reclamo respecta
sosteniendo que al haberse insertado posteriormente en el poder el interlineado
que aclara que "el apoderamiento conferido a Augusto Osear Reno y a Juliana
Rosario Ramos lo es para actuar 'conjunta, separadamente o alternativamente"'
se estaba frente a una adulteración de la escritura y que dicho poder no hubiera
podido ser válidamente ejercido sólo por la coapoderada Juliana Rosario Ramos
sin que mediara el cuestionado interlineado.
La Cámara confirmó la sentencia sosteniendo que las normas del Código
Civil no autorizan a mantener tal afirmación sino que, por el contrario, el
examen del artículo 1899, primera parte, del Código Civil permite interpretar
que, en caso de pluralidad de mandatarios, sin aclaración alguna respecto a su
forma. de actuación, faculta a cualquiera de ellos para aceptar y ejercer el mandato y si hubiere sido aceptado por varios, sólo uno está legitimado para actuar
y que la intervención del notario en el cuestionado poder no había tenido incidencia directa y decisiva en la validez de los actos impugnados resultando la
simulación exclusivamente imputable a las partes intervinientes y siendo ajena a
la actuación profesional del escribano.
· La parte actora interpuso Recurso de Inaplicabilidad de ·Ley por considerar que la sentencia de A Quem violó el principio de congruencia excediendo los
límites de su jurisdicción al pronunciarse sobre cuestiones no controvertidas por
las partes ni resultas por el A-Quo y aseveró que el poder al cual ulteriormente
se le interlineara la frase "actuando conjunta, separada o alternativamente" fue
otorgado en forma originario corno un mandato conjunto po lo que el hecho
controvertido quedó reducido a la validez o invalidez del interlineado por que
se violó el artículo 989 del Código Civil y se cometió un ilícito en los términos
del artículo 1066 del mismo cuerpo legal.
También sostuvieron las recurrentes que la alteración de la escritura se
cometió varios años después de su otorgamiento, lo cual fue admitido en las
instancias anteriores.
SENTENCIA DE LA SALA CIVIL DEL S.T• .I. DE

E.R.

Se sostuvo que la interpretación del artículo 1899 del Código Civil, realizada para justificar la eximición de responsabilidad del escribano era un hecho
no propuesto por lo que el tribunal de segunda instancia había violentado el art.
269 del C.P.C.C. y que las partes estaban contestes en la necesidad de la existencia del interlineado para poder llevar adelante la segunda transferencia del
inmueble. Por lo que, encontrándose probado en autos que al momento de
salvarse el interlineado en el reverso de la escritura "la escritura ya se hallaba
encuadernada en el libro de protocolos notariales", no puede menos que reconocerse la necesaria intervención que le cupo al notario, quien con su obrar antijurídico,
tuvo una directa incidencia en la existencia de la segunda transferencia que
fuera declarada simulada, no resultando por ende, ajustada a derecho la eximición
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de responsabilidad gue a su respecto formularan tanto el juez de primera instancia como la Cámara. Que ella violentó el principio de congruencia previsto en
los arts. 160 inc. 5°, 31 ° inc. 4° y 269º del C.P.C.C., en cuanto había eximido
de responsabilidad al demandado escribano J.A.R.M., por lo cual declaró admisible y procedente el Recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto y casar
parcialmente la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná -Sala II haciendo
extensiva la condena al resarcimiento de los daños y perjuicios, en forma solidaria al escribano J.A.R.M.
COMENTARIOS:

1) En casos como el de autos debemos tener presente: que, si el poder
designa a varios mandatarios, el primero que acepta es quien está legitimado
para actuar, desplazando al resto de los designados. Que no habiéndose producido la aceptación, la muerte de uno de los designados no invalida el mandato y ·
éste podrá ser aceptado por cualquiera de los restantes. Por ende, una excepción
por falta de legitimación no podría prosperar en su contra.
2) Por otro lado, habiéndose probado en la causa que el interlineado efectuado por el Escribano J.A.R.M. en el poder utilizado para la segunda transferencia del inmueble objeto de la litis se realizó en forma antijurídica, es decir, en
contradicción a lo dispuesto por el artículo 1001 del Código Civil cuando dice
que el Escribano debe leer la escritura a las partes, salvando al final de ella, de su
puño y letra, lo que se haya escrito entre renglones y las testaduras que se
hubiesen hecho; y que en su mérito se instmmentó la ulterior venta simulada,
corresponde al Escribano autor de la enmienda responder por los daños ocasionados por su obrar ilícito .

...... ... ... .... ....... .. ... .......... ....................... ....................
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Juan Ignacio Solari y Horacio Quattrochi: "Comentario de
la Lev Nº 9.723"
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CüMENTARJ[O A ILA LEY Nº

9,723

Por los Notarios Juan Ignacio Solari y Horacio Quattrochi
Transcurriendo el año 2006, la Legislatura de nuestra Provincia sancionó la
Ley Nº 9.723, (B.O. 07/07/06), modificatoria de la Ley Nº 6 .200, Orgánica del
Notariado.
Esta ley modifica aspectos sustanciales de su predecesora, siendo los artículos reformados un total de treinta y seis ( 36), sobre los ciento veintiséis ( 126)
que forman la anterior ley.
Dentro de la nombrada reforma encontramos distintos temas que han sido
afectados por la misma, como son: Acceso a la función notarial; Adscripción;
Competencia Notarial en razón de la materia y del territorio; Incompatibilidades; Integración del Tribunal de Superintendecia; entre otros, los cuales pasamos
a comentar de manera sucinta:

A) Acceso a la función: Se retornó al sistema de notariado de número, lo
cual se había dejado sin efecto en épocas de la desregulación económica promovida por el Gobierno Nacional, en cabeza de su Ministro de Economía, Domingo
F. Cavallo. De esta manera, la Ley comparte la voluntad de la mayoría de los
notarios entrerrianos, quienes habían votado a favor de la necesidad y conveniencia de volver al sistema de notariado de número en la Asamblea convocada al
efecto en el año 2004.
El sistema consagrado por la nueva ley prevee dos vías de acceso a la función notarial: concurso de antecedentes y oposición, para la titularidad de un
Registro Notarial, y la figura de la adscripción. El primero de los norhbrados
será abierto una vez cumplidas una serie de complejas circunstancias en la cuales
tendrá incidencia el aporte notarial por trabajo protocolar (honorarios según
otra parte del articulado, lo que conlleva a una mayor dificultad interpretativa) y
la cantidad de habitantes, según datos que serán proporcionados por la Caja
Notarial de Acción Social y la Dirección Provincial de Estadísticas, respectivamente. Una vez efectuadas dichas operaciones de cálculo por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, sercl éste mismo quien comunicará al Poder Ejecutivo Provincial, anualmente, las distintas posibilidades de concurso de registros, ya sean
éstos a crearse o vacantes a llenar.
Consideramos que comparativamente con el sistema estructurado anteriormente, el actual implica un retroceso en cuanto a la igualdad de posibilidades
entre los escribanos aspirantes a un registro notarial, ya que el acceso a la función ·
se ha vuelto intrincado e incierto a causa de la manera implementada por la ley

.................................................................................
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para llegar a la necesidad del concurso de antecedentes y oposición para llenar
las distintas vacantes existentes. Aún más, actualmente no se han reglamentado
los artículos referentes a dicho concurso, dando por tierra toda posibilidad de
ingreso a la titularidad notarial.

B) Adscripción: Se ha recreado la figura del Adscripto, no existente en el
anterior régimen, mediante la cual cada notario titular de registro podrá tener un
adscripto a su propuesta, sin mas, la que deberá elevar al Colegio de Escribanos,
quien verificará las condiciones de acceso y el cumplimiento de requisitos legales
establecidos, como exigencia previa a su designación por el Poder Ejecutivo.
El Adscripto ejercerá su función en el registro del titular, con la misma
extensión de facultades y simultánea o indistintamente bajo su dependencia y lo
reemplazará en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio.
El sistema creado acerca de la responsabilidad profesional del titular de
registro por los actos de su adscripto es dual, ya que por los actos susceptibles de
su apreciación y cuidado, el notario titular es solidariamente responsable, mientras que por los actos que pudieran estar fuera de su control el titular es
subsidiariamente responsable, sin perjuicio de la responsabilidad directa del
adscripto.
La manera ~n la cual el adscripto accede a la titularidad de registro depende
de la circunstanéia generadora de la vacancia, así en caso de que esta se produzca
por renuncia o jubilación, el adscripto será designado titular siempre que tenga
una antigüedad no inferior a cinco años, mientras que cuando la vacancia sea
absoluta o permanente como consecuencia del fallecimiento o la incapacidad definitiva del titular el adscripto será designado titular sin importar la antigüedad
en el cargo.
Lamentablemente se ha previsto la creación de la figura del adscripto sin el
requisito de que el aspirante supere ningún tipo de prueba o examen calificatorio
para el acceso a la función, a efectos de garantizar la idoneidad en el ejercicio de
la misma. La reforma de la ley, implícitamente, ha dejado en manos del Titular de
Registro la formación profesional de su adscripto, circunstancia en la que mas
allá de la indudable vocación didáctica que p~eda demostrar el titular, creemos
que más conveniente sería haber otorgado dicha función a un organismo especializado para tan importante tarea como es el Colegio de Escribanos. La reforma
ha echado por tierra con un principio histórico en la labor notarial como es el de
la búsqueda de la excelencia y la capacitación continua. En este sentido la legislación entrerriana se ha apartado de las más modernas legislaciones locales a nivel
nacional, tal como la Ley Nº 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
vigencia desde el año 2000, que especialmente establece en su artículo 46: " .. . c)
Que el escribano pro-puesto (refiriéndose al adscripto) haya obtenido un puntaje mínimo de cinco, en cada una de las pruebas escrita y oral a que se refieren los artículos 34
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y 46 de esta Ley, o en las rendidas con arreglo a lo dispuesto por la Resolución Nº 1.104/
91 del Ministerio de Justicia de la Nación, a cuyo respecto será imprescindible el informe del Colegio de Escribanos. Además, en el mes de octubre de cada año se tomará una
prueba en igual forma y condiciones, para evaluar exclusivamente a postulantes a
adscripción". (El subrayado es nuestro) .
Es de esperar que en una futura reforma legislativa, como aporte a la
excelencia profesional del notariado, se establezca un exhaustivo y riguroso examen de aptitud como requisito previo para que un profesional pueda acceder a
una adscripción, tal como se exige en la actualidad para acceder a la titularidad
de un Registro Notarial.
Por lo demás, y a diferencia de lo acontecido en lo concerniente al acceso a
la titularidad de un registro, aquí, la reglamentación ha sido expedida prontamente, regulándose el procedimiento para adscripción (Circular Nº 3214 del
Colegio de Escribanos de Entre Ríos, de fecha 22 de Agosto de 2006),
instrumentándose el "Registro de Aspirantes para Adscriptos a Registros Notariales", así como reglamentándose los pormenores de la actuación del adscripto
(Circular Nº 3265 del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, de fecha 9 de Febrero de 2007).

C) Función Notarial: En lo que concierne específicamente a la Función
Notarial, se han introducido ampliaciones de relevancia tanto en la competencia
material como en la territorial.
Así, se incorporó al artículo 7 de la Ley el inciso I), determinado que es
función notarial del escribano "intervenir asesorando en el tráfico inmobiliario". Es
de hacer notar asimismo, que haciéndose eco de esta reforma, la XXVI Asamblea
General Extraordinaria del Colegio de Escribanos de nuestra Provincia, reunida
en la Ciudad de Paraná el 26 de Agosto de 2006, decidió aprobar el régimen de
arancel notarial de carácter ético, incorporando el asesoramiento en negocios inmobiliarios, siendo el honorario correspondiente a percibir del tres por ciento (3 % ).
Es sin duda dentro de las reformas introducidas, ésta que comentamos, no
solo la más innovadora sino además una herramienta jurídica válida para que el
notariado, recuperando una incumbencia que otrora tenía, pueda generar un cambio
en la realidad actual, donde el negocio inmobiliario es un campo en el cual intervienen los mas variados sujetos, que por lo general carecen de toda formación
profesional y, lo que es más grave aún, de ética en general; y donde el Escribano
interviene lamentablemente sólo al final del negocio, cuando éste ya se ha cerrado, y la posibilidad de prevenir los conflictos generados por la propia irresponsabilidad de estos sujetos se ha agotado, quedando en cabeza del notario la penosa
y ardua tarea de conciliar y arbitrar los medios necesarios para resolver los mismos; agravada esta circunstancia en el hecho no menor de que los honorarios que
percibirá el escribano por su intervención, en el mejor de los casos, equivaldrá a
un tercera parte de la comisión ya cobrada por el intermediario. Con esta reforma,
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el notariado contará con una herramienta más para recuperar de forma definitiva la incumbencia perdida de intermediar en el negocio inmobiliario, asesorando a las partes desde la gestación del mismo, resguardando así la seguridad
jurídica en todas las etapas en que éste transcurre, y percibiendo por esta actividad los honorarios acordes a su intervención, situación ésta que no altera en
nada a la imparcialidad que es propia del ejercicio de la función notarial.
Asimismo se amplió la competencia territorial de los escribanos a todo el
ámbito de la Provincia en razón del sujeto interviniente, ya se trate de organismos Estatales Nacionales, Provinciales y Municipales como Instituciones Bancarias públicas, mixtas y privadas, cuando se deba suscribir la escritura fuera del
Departamento de designación del notario, pudiendo éste efectuar la diligencia
que complete la formalización del acto escriturario en el lugar asiento del sujeto
interviniente, dejando expresa constancia de ello en el instrumento notarial
(conf. artículo 24, inciso c).
Consideramos de suma importancia esta reforma dado que en la Provincia
se han venido dando dificultades por dicha circunstancia con relación a escrituras
públicas otorgadas por Organismos Oficiales, verbigracia el I.A.P.V, los cuales
se encuentran en su mayoría establecidos en la capital provincial, debido a las
dificultades de sus representantes y/o apoderados para trasladarse al interior de la
Provincia.

D) Incompatibilidades: En el artículo 35 de la nueva ley se han eliminado los incisos que contenían las siguientes incompatibilidades: 1) Todo cargo
público de carácter electivo o político ( a excepción del Gobernador y
Vicegobernador de la Provincia según lo normado en el artículo 37); 2) Toda
función o empleó que obligue residir fuera del lugar de asiento del registro
notarial; 3) El ejercicio de cualquier profesión universitaria.
Las incompatibilidades se han implementado en orden a resguardar los principios de imparcialidad y de eficiente ejercicio profesional. Se refieren a una situación que choca y torna inadmisible la posibilidad que exista al mismo tiempo
que otra. Es decir, que significa que el cargo que se ejerce impide el desempefio
de otro cargo, en razón de que impidan el desarrollo de actividades que se excluyen recíprocamente.
Entendemos que resulta positiva esta reforma en cuanto a que las incompatibilidades que se han eliminado no afectan a la imparcialidad del notario ni a la
eficaz prestación de la función notarial, sumado a que todo tipo de incompatibilidad conlleva una restricción a nuestra función, no dándose hoy en día las circunstancias fácticas que llevaron a su imposición anterior. Esto dejando a salvo
en todo caso la incompatibilidad, hoy derogada, que refería a "toda función o
empleo que obligue residir fuera del lugar de asiento del registro notarial", debido a
que su supresión choca contra otros deberes del escribano prescriptos por la
misma ley, como el de: "residir en el lugar asiento del Registro y concurrir asiduamente a su oficina" (artículo 10, inciso a, Ley 6.200).
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E) Tribunal de Superintendencia: Se modificó la integración de dicho
tribunal, no así el número de sus miembros que se ha mantenido en tres. Los
nuevos integrantes de este cuerpo colegiado son: el Director General del Notariado, Registros y Archivos; el Secretario General de Justicia; y el Escribano
Mayor de Gobierno. Además se creó la figura del Secretario, que actuará ante el
mismo a propuesta de la Asamblea del Colegio de Escribanos, designado por el
propio Tribunal. Asimismo se han eliminado los suplentes de cada miembro.
Es sin duda esta reforma altamente disvaliosa, dado que la anterior composición del tribunal, por su integración heterogénea (recordemos que estaba formada por el Director del Notariado, Registros y Archivos, como representante
del Poder Ejecutivo; el Defensor del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia; y el miembro que elija la Asamblea del Colegio de Escribanos de Entre
Ríos), garantizaba la imparcialidad por la propia independencia que detentaba.
Actualmente sus tres integrantes son jerárquicamente dependientes del Poder
Ejecutivo Provincial. En este tema la ley se apartó del proyecto presentado por el
Colegio de Escribanos dándole así claramente un total tinte político a la cuestión.
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