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III) PONENCIAS:

1) Los operadores del  derecho,  no nos encontramos incluidos en el  eslabón

productivo  de  nuestro  país,  pero  por  nuestra  especialización,  estamos

llamados a colaborar con responsabilidad en la elaboración del marco jurídico

que  fomente  el  desarrollo  de  la  economía,  ideando  nuevas  formas  de

comercialización  que  permitan  acceder  al  público  inversor  a  un

financiamiento eficaz para el acceso a la vivienda.

2) Es posible conforme lo establecen los artículos 1820 y 1850 CCyC crear un

título  valor  atípico,  representativo  de  metros  cuadrados  sobre  inmuebles,

como  así  también  celebrar  un  contrato  de  fideicomiso  que  permita  al

fiduciario, la emisión de Valores Representativos de Deuda y Certificados de

Participación a los fiduciantes/beneficiarios, con el fin de la adjudicación de

inmuebles de un emprendimiento inmobiliario determinado.

3) La disparidad tributaria en el caso de venta, permuta, cambio o conversión de

los valores según sean o no colocados en oferta pública, para determinar la

exención  del  Impuesto  a  las  Ganancias  no  respeta  la  igualdad  tributaria

consagrada en la Constitución Nacional, por no tener en cuenta el elemento

subjetivo en la determinación en la base del tributo, ya que los impuestos

deben  distribuirse  por  igual,  entre  todas  las  fuentes  de  riqueza  gravable

disponibles en una Nación en un momento determinado, con el objeto de que

el peso de la contribución no recaiga en forma exclusiva sobre una o varias

de esas fuentes. Se aconseja advertir esta circunstancia al legislador para

lograr la modificación del tributo a fin de evitar dañar el ahorro y la inversión,

motores del crecimiento económico de nuestro país.
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4) La  incumbencia  establecida  en  el  artículo  1850  del  CCyC,  habilita  al

notariado  a  intervenir  en  el  registro  de  la  transmisión  o  constitución  de

derechos  reales,  anotación  de  gravámenes,  secuestros,  medidas

precautorias y cualquier  otra  afectación de los derechos conferidos por  el

título  valor,  mediante  la  formación  de  asientos  en  registros  especiales

produciendo a partir de este momento efectos frente a terceros. 

5) Con referencia a la función registral del título valor, el notario se encuentra

altamente capacitado para ejercer la custodia de los títulos valores en los que

se  constituya  como  depositario,  así  como  también  en  la  anotación  de

transferencias, gravámenes y derechos que se constituyan sobre los mismos.

6) El proceso de desmaterialización de títulos valores en nuestra legislación no

es total, ya que pueden coexistir medios electrónicos y el soporte papel. La

desmaterialización  de  los  títulos  valores  no  suprime  el  valor  del  soporte

papel, sino que lo amplia. 

7) El  notario  que  se  valga  de  medios  digitales  para  registrar  la  emisión,

transferencia, gravamen y cancelación de títulos valores, deberá utilizar un

sistema informático con la seguridad suficiente para permitir el asiento de la

información y el respaldo de la misma, lo cual garantizará confiabilidad a la

operatoria propuesta.

8) El rol del notario dota de seguridad el proceso de reconstrucción en los casos

de deterioro,  pérdida,  extravío,  robo o destrucción de los títulos y de sus

registros  conforme  los  procedimientos  regulados  por  el  Código  Civil  y

Comercial.

9) Necesitamos  como siempre contar  con  el  incondicional  apoyo  de  nuestro

Colegio, para que recopile y recepcione la registración que realicemos los
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notarios en nuestras sedes notariales, y nuestro quehacer se vea respaldado

con la prestigiosa institución que nos avala, y que cuenta con los medios para

acompañarnos en esta nueva y afanosa tarea,  la  de seguir  prestando un

mejor servicio a la comunidad y enalteciendo esta profesión que elegimos

cada día, enfrentando los desafíos que la evolución jurídica nos demanda. En

consecuencia  consideramos  que  resultaría  necesario  que  el  Colegio  de

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, creara el Registro Especial de

Registración de Títulos Valores.

DESARROLLO:

TITULOS VALORES POR METRO CUADRADO

1. Introducción

Todo emprendimiento  inmobiliario  reconoce etapas,  en las  que se  plantean una

serie  de  problemas  de  compleja  resolución.1 Una  vez  definido  el  proyecto

constructivo,  pueden utilizarse distintas estructuras jurídicas para su desarrollo  y

comercialización,  pero  su  elección  depende  de  dos  factores,  el  primero  será  la

finalidad  requerida  por  el  inversor,  y  el  segundo,  está  dado  por  el  margen  de

ganancias  y  la  consideración  de  las  pérdidas.  En  el  proceso  de  elección  del

esquema contractual, el notario como operador jurídico, debe buscar fórmulas para

asegurar  los  derechos  de  los  contratantes,  y  a  su  vez,  atraer  el  interés  de  los

inversores. 

En  esta  búsqueda,  surge  un  nuevo  esquema  de  emprendimiento  inmobiliario

habilitado por el Código Civil y Comercial, que permite la creación de títulos valores

atípicos,  representativos  de  metros  cuadrados  sobre  inmuebles,  aplicando  una

nueva incumbencia para el notariado: ser agente de registro de títulos valores que

no circulen en el mercado libre de cambios. 

Todos los encuadres legales conocidos que permiten desarrollar un emprendimiento

inmobiliario, poseen como denominador común la mutación de los contratos que
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otorgan  derechos  personales  o  creditorios  a  los  adquirentes  de  inmuebles  en

construcción, para finalmente constituir un derecho real en favor del adquirente del

inmueble construido.

Los títulos de crédito, títulos valores o títulos circulatorios, han surgido con distintos

propósitos,  ya  sea  como  instrumentos  de  pago,  para  otorgar  derechos  de

participación, conceder derechos sobre cosas o garantizar la prestación de servicios

y créditos, en suma, han sido instrumentos que han logrado agilizar la economía.

La doctrina ha discutido sobre la terminología adecuada para la denominación de

los títulos valores, ya que la definición de “títulos de crédito” no comprende a todos

los títulos que no tienen representado un derecho de crédito en sentido estricto. Así

las  acciones  de  sociedad  o  los  conocimientos  de  embarque,  no  representan

estrictamente un derecho de crédito sino un derecho de participación y un derecho

real respectivamente, por lo que no se encontrarían incluidos en esta definición.

Desde la mirada de la economía, la expresión “títulos circulatorios”, acuñada por

Ignacio Winizky tal vez sea la más acertada, poniendo como denominador común al

fenómeno  de  la  circulación  para  definirlos.  Esta  posición  también  trajo  críticas,

porque la función circulatoria no es la esencia de los documentos cartáceos, sino

que solo es una función contingente. 

El Código Civil y Comercial define a los títulos valores en el artículo 1815, al decir

que son aquellos que “incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una

prestación  y  otorgan  a  cada  titular  un  derecho  autónomo…”,  pero  también  los

designa como “título de crédito” en el inciso d) del artículo 883, cuando establece

que tiene legitimación para recibir pagos, “quien posea el título de crédito extendido

al portador, o endosado en blanco …”. 

Frente a lo expresado, la terminología pasa a un segundo plano, si conocemos los

caracteres  para  la  existencia  de  un  título  de  crédito:  necesidad,  literalidad  y

autonomía.

1. Libertad de creación de Títulos Valores

Previa a la sanción del Código Civil y Comercial, la doctrina discutió ampliamente la

procedencia de la  libertad de creación de títulos de crédito.  En un principio,  se

entendió que los artículos 744 y 745 del Código de Comercio negaban la posibilidad
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de  creación.  Luego,  la  doctrina  comenzó  a  admitirla  en  el  caso  de  los  títulos

causales, aunque con cautela, dado que la ley exigía para su creación una forma

determinada, y ésta ya representaba un límite. La libertad de creación se negaba a

los  títulos  valores  abstractos,  dado  que  las  obligaciones  debían  reconocer  una

causa. Los primeros antecedentes de títulos valores atípicos en nuestro país fueron

los “Certificados de Añejamiento”  y  los “Certificados de Tipificación de Vinos”2 y

luego surgieron los títulos de deuda “Aeg Telefunken”.  

El  Código  Civil  y  Comercial  concluye  la  discusión  de  la  doctrina  comercialista

admitiendo  la  libertad  de  creación  de  títulos  valores  atípicos,  que  regula  en  el

artículo 1820 CCyC3, admitiendo que cualquier persona, tiene el derecho de libre

creación de tipos, condiciones, clases, formas de circulación, garantías, rescates,

plazos, posibilidad de conversión o no en otra clase de títulos, como así también de

definir cuáles serán los derechos de los interesados y los derechos de los terceros

titulares sobre los mismos. La norma en análisis impone como condición, que los

títulos valores creados no deben prestarse a confusión con tipos, denominación y

condiciones de títulos valores previstos en la ley vigente. 

Esta  norma,  se  complementa  con  el  artículo  1850  CCyC,  al  establecer  que  la

transmisión o constitución de derechos reales sobre el título valor, los gravámenes,

secuestros,  medidas  precautorias  y  cualquier  otra  afectación  de  los  derechos

conferidos  por  el  título  valor  deban  efectuarse  mediante  “asientos  en  registros

especiales”  que  debe  llevar  el  emisor  o,  en  nombre  de  éste,  entre  otros,  un

“escribano de registro”. 

De esta  forma,  el  Código  Civil  y  Comercial  introduce  al  notariado  en  la  nueva

incumbencia de ser agente de registro de títulos valores. A partir de este registro

impuesto por la ley de fondo, se logra publicidad y oponibilidad frente a terceros4. 

2. Desmaterialización de Títulos Valores

La  gran  cantidad  de  transacciones  financieras  sobre  títulos  valores,  incluso  a

distancia, han llevado a la necesidad de que la registración de operaciones que se

realicen sobre ellos sean practicadas de una forma más sencilla y segura y sin la

necesidad de la existencia del soporte papel que las contenga. 
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La crisis del título valor en soporte papel, se ha resuelto reemplazando el registro de

los  títulos  valores y las  operaciones que se  realizan con ellos,  por  registros  de

asientos  en  una  cuenta  electrónica,  es  decir,  por  documentos  electrónicos  que

centraliza una entidad encargada de dicha función5. 

Surge entonces el concepto de “desmaterialización” definido como un fenómeno por

el  cual  se  produce  una  ruptura  entre  el  valor  económico  del  título  valor  y  el

documento portante del mismo. Joaquín Garrigues, ha definido el fenómeno de la

desmaterialización  diciendo:  “Yo  añadiría  que  los  valores  mobiliarios  se  van  a

desmaterializar  y  que  la  metáfora,  porque  no  es  más  que  una  metáfora,  de  la

incorporación del derecho al título desaparece al convertirse el título en un simple

asiento de cuenta corriente. Yo diría que se va a sustituir la propiedad del valor y

que en lugar de títulos-valores se van a crear valores sin títulos”.6 

No debe confundirse a la desmaterialización con la despapelización, aunque ambas

tengan como efecto reducir la cantidad de papel y reemplazarlo por soportes de

información digital, reduciendo costos y logrando mayor eficiencia.7 

El Código Civil y Comercial recepta la desmaterialización en segundo párrafo del

artículo 1836, al establecer que: “Los títulos valores emitidos efectivamente como

cartulares  pueden  ingresarse  a  alguno  de  estos  sistemas,  conforme  con  sus

reglamentos,  momento  a partir  del  cual  las transferencias,  gravámenes reales o

personales  y  pago  tienen  efecto  o  se  cumplen  por  las  anotaciones  en  cuenta

pertinentes.” Por  esta razón los títulos valores cartulares,  pueden emitirse como

títulos valores no cartulares, para su ingreso y circulación en una Caja de Valores,

sistemas  de  compensación  bancaria  y  de  anotaciones  en  cuenta.  La

desmaterialización mediante  el  sistema de anotación en cuenta,  provoca que la

circulación del título valor, se sustituya por una circulación escritural o contable, y

que el derecho incorporado al documento cambie de formato, del soporte papel al

soporte digital. 

El Código Civil y Comercial no descarta al título valor concebido en soporte papel,

sino que amplía su variedad al permitir la desmaterialización de los títulos valores

cartulares (art. 1836 y 1850), ya sea por disposición legal para los títulos valores

abstractos o en forma convencional para los títulos valores atípicos o innominados

(art. 1820).
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Los títulos valores  no cartulares  pueden incorporarse a un documento escrito  o

prescindir de él, siendo igualmente portantes del derecho. Se emiten en asientos

informáticos,  como certificados  globales  o  escriturales.  Por  ello  el  artículo  1850

CCyC  establece:  “Cuando  por  disposición  legal  o  cuando  en  el  instrumento  de

creación se inserta una declaración expresa de voluntad de obligarse de manera

incondicional  e  irrevocable,  aunque  la  prestación  no  se  incorpore  a  un

documento, puede establecerse la circulación autónoma del derecho, con sujeción

a lo dispuesto en el artículo 1820.” 

La desmaterialización hace cambiar la visión de la autonomía, la necesidad y la

literalidad para los títulos valores cartulares,  como elementos esenciales para la

existencia  del  título  valor.  Para  cumplir  con  el  carácter  “necesario”,  era

imprescindible la posesión del título para ejercer el derecho que el mismo contenía,

por  ello,  para  hacer  efectivo  su  cobro,  su  titular  debía  exhibirlo.  El  título  valor

desmaterializado,  al  encontrarse  en  soporte  digital,  disipa  su  materialidad,

supliéndosela con la emisión de comprobantes de saldo conforme lo establece el

artículo 1851 CCyC. 

Los  títulos  valores  cartulares  están  caracterizados  por  su  valor  literal,

determinándose el alcance y las modalidades de los derechos y obligaciones por lo

que establece el documento portante que los contiene, o por lo establecido en su

hoja  de  prolongación.  El  carácter  de  literalidad  consiste  en  que  la  naturaleza,

calidad  y  contenido  del  derecho  incorporado  al  título  valor  se  delimitan

exclusivamente  por  lo  que  se  menciona  en  el  documento.  En  un  título

desmaterializado ya no se juzga lo escrito, sino que derechos otorgó el deudor al

portador,  y  éstos  surgen  de  las  pautas  de  emisión  del  título.  La  literalidad  se

encuentra entonces en el  instrumento  que crea al  título  valor,  que contendrá  el

alcance y las modalidades de los derechos y obligaciones en él contenidos. 

En la  desmaterialización,  el  carácter  de  la  autonomía permanece inalterable.  El

título valor conserva su carácter autónomo, pero prescinde del soporte papel ya que

pasa a ser anotado en un registro informático. El Código Civil y Comercial consagra

la  autonomía en los  artículos  1815 y  1816,  estableciendo que el  adquirente  de

buena fe de un título de crédito pasa a ser titular de un derecho a título originario, y

le  son inoponibles las  defensas personales  que pueden existir  contra  anteriores

portadores. 
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3. Niveles de Desmaterialización admitidos en el Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial permite la coexistencia del sistema de emisión de títulos

valores en soporte papel y el sistema de anotación en cuenta. Si las partes optan

por  el  sistema  de  desmaterialización  total,  su  derecho  va  incorporado  a  un

documento  digital  y  su  transferencia  se  realiza  por  el  mismo procedimiento. La

desmaterialización a través del sistema de anotación en cuenta, resuelve el proceso

de emisión y transmisión del título valor, no resultando necesario transportar el título

valor para su transferencia, por lo que se reducen costos, brindando seguridad en la

transacción  y  asegurando  la  inmediatez  necesaria  para  operar  en  distintos

mercados financieros.  

Si  bien  pareciera  ser  desconocido,  el  fenómeno de  la  desmaterialización  no es

nuevo en nuestro derecho, veamos a continuación algunos ejemplos.

a) El traslado de las acciones escriturales se resolvió permitiendo que las acciones

no se representen en títulos, no siendo necesaria la posesión del título para tener la

calidad de socio. La acción fue sustituida por la anotación en el Libro de Registro de

Acciones conforme al  artículo  213 de la  Ley 19550 que otorga el  derecho a su

poseedor de percibir dividendos y a participar de las decisiones sociales. 

b) “Letras Telefónicas”8: El Estado Nacional, colocaba valores sin emitir los títulos,

transmitiendo  los  derechos  a  través  de  anotaciones en cuenta  que realizaba  el

Banco Central de la República Argentina. Los fondos requeridos ingresaban a una

cuenta  del  B.C.R.A,  y  en  caso  de  transferir  el  título,  el  emisor  registraba  la

transferencia  y  los  acreditaba  en  la  cuenta  del  adquirente.  Si  el  tenedor  los

solicitaba, se emitía un certificado. 

c)  Cuando  una  acción  cotiza  en  el  mercado  bursátil,  su  poseedor  adquiere

dividendos por su rentabilidad y la participación en las decisiones sociales pasa a un

segundo plano. El artículo 226 de la Ley de Sociedades establece que “Las normas

sobre títulos  valores se aplican en cuanto no son modificadas por  esta ley”.  La

sociedad emite estas acciones en forma global, reemplazando la tenencia física del

título accionario con los certificados de participación que se anotan en una cuenta
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especial de orden contable y se le entrega al titular de la acción una constancia o

certificado de su compra. La posesión se legitima con la anotación en cuenta.

d) El artículo 21 de la Ley 24.441, estableció la desmaterialización en el marco del

fideicomiso financiero, permitiendo que el  fiduciario emita dos títulos valores: los

certificados de participación y los títulos representativos de deuda, que ya estaban

previstos en la ley de Obligaciones Negociables9  que podían ser representadas en

títulos. Si  no lo están, también deberán inscribirse en cuentas a nombre de sus

adquirentes y la emisora debe entregar un comprobante de apertura de la cuenta y

de  su  saldo.  La  trasmisión  de  las  obligaciones  negociables  también  se  realiza

mediante su anotación en cuenta o libro de registro.

e) Los certificados globales10 y los títulos múltiples permiten la conversión de una

gran  cantidad  de  títulos  en  uno  solo.  Con  la  admisión  de  los  sistemas  de

centralización de los depósitos de títulos, se admitió la emisión de los certificados

globales que recibe el  emisor de un título único que simboliza la totalidad de la

emisión. La aplicación de los títulos múltiples fue impuesta para facilitar el manejo

de los títulos en serie. 

4.1. Sistemas de Representación y Registro de Títulos Valores 

Como  señalamos  precedentemente  “la  desmaterialización  de  los  títulos  ha

provocado que todo el régimen de creación y circulación de los valores negociables

descanse sobre la idea de anotaciones contables o registrales”11. En este punto del

análisis, cobra importancia quienes son las entidades encargadas de llevar adelante

la estructura registral.

a) Centrales  de  Depósito:  Cuando  los  valores  son  negociados  en  mercados

bursátiles, los registros son manejados por una entidad que intermedia entre

el emisor y los inversores. A  estas entidades se las denomina “Central de

Depósito”  (Central  Securities  Depositary).  La  forma de  organización  varía

conforme la legislación de cada país, existiendo Registros Únicos Centrales

donde los titulares tienen cuentas, muchas veces manejadas por entidades

financieras  que  son  representantes  de  los  inversores  para  ordenar  la

transferencia,  gravamen  o  el  ejercicio  de  derechos  políticos  sobre  esos

títulos. La Central de Depósito puede funcionar también como una central de

Compensación y Liquidación, registrando las titulares de los títulos valores y
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se las denomina como sistemas transparentes o de tenencia directa. Nuestro

país adhiere a este sistema, registrando la Central de Depósito los valores a

nombre del inversor en una subcuenta comitente, aunque el tenedor final se

relacione con la Central de Depósito a través de una entidad financiera, con

quien se relacionan para dar instrucciones.

b) Doble o Múltiple Escalón: Sin perjuicio de lo expuesto, en la mayoría de los países

“se ha optado por un modelo de doble o múltiple escalón, en el que coexiste

un registro central, donde las entidades participantes tienen abiertas cuentas

globales, con los registros de detalle que llevan las entidades financieras,

donde constan los saldos de los titulares finales. En este esquema operativo,

los inversores finales no guardan una relación contable directa con la entidad

encargada del registro original (en el caso de valores cotizados, la central de

depósito), sino que tienen los valores a través de una cadena de anotaciones

contables  en  los  registros  de  uno  o  más  intermediarios  financieros.  Los

intermediarios financieros que custodian valores de varios clientes no suelen

tener  estos  valores  segregados  en  cuentas  individuales  en  el  siguiente

intermediario  en la  cadena de tenencia,  sino  en cuentas  o  sub-depósitos

colectivos de valores fungibles (cuentas globales).”12 

c) Sistemas de anotación Multi-Nivel: la anotación en cuenta de las operaciones

con títulos valores se realizan a través de una cadena de intermediarios.

d) Combinación de cuentas globales con derechos a cuentas individuales en un

registro central. 

Por lo general, la titularidad de los registros es de titularidad y gestión privada y de

acceso restringido y la custodia de títulos está regulada legalmente y sometida a

supervisión constante.13 

Hemos  examinado,  que  el  artículo  1836  CCyC  autoriza  a  emitir  títulos  valores

cartulares como no cartulares para su ingreso y circulación en una Caja de Valores,

en  un  sistema  autorizado  de  compensación  bancaria  o  en  un  sistema  de

anotaciones en cuenta y que el artículo 1850 CCyC establece que la transmisión,

constitución de derechos reales, inscripción de gravámenes, secuestros, medidas

precautorias y cualquier otra afectación sobre los títulos valores no cartulares, debe
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realizarse en registros especiales. La anotación en cuenta, es un sistema de registro

que permite administrar títulos valores de forma segura y ágil. 

En nuestra legislación también son ejemplos de sistemas de registro:

a) Libros de Registro: éstos todavía son utilizados para la registración de las

acciones que no realizan oferta pública en el Mercado de Valores14. 

b) Registros en Soportes Digitales: son los creados por medios informáticos y

están preparados para almacenar  una gran cantidad de información.  La  Ley de

Sociedades establece en el  artículo  61  que los Libros de Ejercicio  societario  (a

excepción  del  Libro  de  Inventario  y  Balance),  pueden  ser  llevados por  “medios

mecánicos o magnéticos y otros”, para ello, deben ser auditados por la autoridad de

control o Registro Público de Comercio, requiriendo que “La petición deberá incluir

una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico o antecedentes de su

utilización, lo que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el libro de Inventarios

y Balances.”

A través de lo normado por el artículo 1850, para los títulos valores no cartulares, el

Código  Civil  y  Comercial  no  establece  una  desmaterialización  obligatoria,

permitiendo coexistir el sistema tradicional de anotación en cuenta en soporte papel

y/o combinar éste con medios informáticos. 

4. Títulos valores por metro cuadrado

Los  encuadres jurídicos  que  pueden utilizarse  para  desarrollar  emprendimientos

inmobiliarios  son  variados,  encontrándose  dentro  de  los  más  frecuentes  la

comercialización directa entre el propietario y los interesados en la adquisición de

unidades; el sistema de construcción por consorcio de copropietarios; el fideicomiso

para la construcción; transmisión del terreno a cambio de unidades a construir15; la

permuta del terreno por unidades a construir; la construcción utilizando esquemas

societarios,  y recientemente, con la sanción del Código Civil y Comercial también

podría  transmitirse  el  derecho  de  superficie  como  contraprestación  de  que  el

propietario del terreno reciba una o varias unidades construidas o metros cuadrados

construidos. 

Dentro de este marco, sería posible emitir títulos valores atípicos en los términos del

artículo  1820  CCyC  representativos  de  metros  cuadrados  sobre  inmuebles,
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estableciéndoles  un  valor  para  su  adquisición  en  un  prospecto  de  emisión  y

atribuyendo al portador legítimo el derecho a la entrega de la cosa, su posesión y el

poder  de  disponerla  mediante  la  transferencia  del  título,  ya  sea adjudicando un

derecho de dominio, condominio o un derecho de superficie, conforme se pacte en

las condiciones de su emisión. 

Este título valor atípico podría ser emitido por cualquier persona (humana o jurídica)

titular  dominial  del  inmueble  en  el  cual  se  ejecutará  el  emprendimiento  edilicio,

ofreciéndolo  al  público  inversor.  Quien  resulte  portador  de  estos  títulos  valores,

podrá exigir a la conclusión del emprendimiento inmobiliario, la entrega material de

la cosa (inmueble) representada en la emisión del título valor.  

La forma de transmisión de estos títulos valores atípicos no necesariamente debe

ser atípica, ya que su atipicidad no implica que su forma de transmisión también lo

sea, de esta forma podrían transmitirse por endoso.

También sería posible crear un fideicomiso, donde el fiduciario sea el emisor de los

títulos valores y los fiduciantes/beneficiarios sean inversores que entreguen valores

para adquirir la propiedad fiduciaria de un inmueble con la finalidad de realizar en él

un desarrollo inmobiliario. El fiduciario entrega a los Fiduciantes inversores, Valores

de  Deuda  y  Certificados  de  Participación,  que  deberán  emitirse  a  la  fecha  de

constitución del fideicomiso. 

Los  fiduciantes  podrán  ser  los  propietarios  del  terreno  a  aportar  al  fideicomiso,

quienes también podrían recibir como contraprestación valores representativos de

deuda a abonarse en el plazo que se pacte con el fiduciario. Los beneficiarios serán

los tenedores de los Valores Representativos de Deuda  y de los Certificados de

Participación.  Los  fideicomisarios  serán  los  tenedores  de  los  Certificados  de

participación o el mismo fiduciante. El contrato de fideicomiso deberá establecer el

valor nominal de los Valores Representativos de deuda, la moneda en la cual se

emitan, la forma en la cual serán emitidos (escritural), que notario estará a cargo del

Registro, el período y el precio de la suscripción, la forma de integración del precio

(a plazo o en su totalidad al momento de la colocación), que derechos otorgan los

Valores Representativos de Deuda y la tasa de interés que otorgan. Los tenedores

de los Valores Representativos de Deuda tendrán el derecho a ejercer la opción que

se les adjudiquen los metros cuadrados luego de la cancelación total  del  precio
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abonado  por  ellos  a  la  finalización  del  emprendimiento  constructivo  que  deberá

estar pactada en el contrato de fideicomiso

El  Patrimonio  Fideicomitido  provendrá  inicialmente  del  dinero  proveniente  de  la

suscripción  de los Valores Representativos  de Deuda y del  inmueble cedido en

forma irrevocable mediante transmisión de dominio a nombre del  fiduciario,  más

todo lo que a él se incorpore. El Fideicomiso descripto se extinguirá por cualquiera

de los causales de extinción establecidas por el código de fondo y por el pago total

de los Valores Representativos de Deuda y los Certificados de Participación, aun

cuando esto ocurra antes de la fecha determinada en el Contrato de Fideicomiso.

En  caso  de  extinción  del  Fideicomiso,  el  Fiduciario  procederá  a  su  liquidación

realizando los activos y cancelando los pasivos.

Los  potenciales  compradores  de  Valores  Representativos  de  Deuda  deberán

considerar que debe existir un relevamiento planimétrico del inmueble que sea apto

para la construcción del emprendimiento constructivo.

5. Régimen Impositivo

La emisión de títulos valores no tributa impuestos nacionales, pero si tributaría la

alícuota del 1,2% de impuestos de sellos si es emitido en el ámbito de la provincia

de Buenos Aires.

La transferencia de títulos valores, por endoso está gravada por el impuesto a las

ganancias, al ser un título que no cotiza en bolsa conforme al artículo 2, inciso 2 y

artículo  20,  inciso.  w)  de  la  ley  de  Ganancias,  con  una  alícuota  del  15% para

personas humanas (conforme al  artículo  90  de la  ley),  con carácter  de  único  y

definitivo  y  se  ingresa  con  la  presentación  de  la  Declaración  Jurada  del  año

siguiente.

Si  se  utiliza  la  figura  del  fideicomiso,  la  adjudicación  de  los  inmuebles

representativos de los títulos valores genera débito fiscal en cabeza del fideicomiso.

En cuanto al impuesto a las ganancias, si el fideicomiso no fue al costo, el impuesto

se tributa por la utilidad, en cabeza de los fiduciantes beneficiarios.

Debe  destacarse  que  conforme al  artículo  83  inc.  b)  de  la  Ley  N°  24.441,  los

intereses de los valores representativos de deuda emitidos por el fiduciario respecto

de Fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos están exentos del
15
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impuesto a las ganancias cuando sean colocados por oferta pública. Esta exención

no alcanza a los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley del Impuesto a las

Ganancias.  Estos  sujetos  son:  las  sociedades  anónimas;  las  sociedades  en

comandita por acciones en la parte que corresponde a los socios comanditarios; las

sociedades de responsabilidad limitada; las sociedades en comandita simple y la

parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita

por acciones; las asociaciones civiles y fundaciones; las entidades y organismos a

que  se  refiere  el  artículo  1  de  la  ley  Nº  22.016;  los  Fideicomisos  constituidos

conforme a las disposiciones de la ley Nº 24.441, excepto aquellos en los que el

fiduciante  posea la  calidad de beneficiario;  los  fondos comunes de inversión no

comprendidos en el primer párrafo del artículo 1 de la ley Nº 24.083; sociedades

anónimas  unipersonales;  comisionistas,  rematadores,  consignatarios  y  demás

auxiliares  de  comercio  no  incluidos  expresamente  en  la  cuarta  categoría  del

Impuesto a las Ganancias.

Es  notable  la  disparidad  tributaria  en  el  caso  de  venta,  permuta,  cambio  o

conversión de los valores según sean o no colocados en oferta pública, ya que si lo

están,  se  encuentran  exentos  del  Impuesto  a  las  Ganancias.  La  misma

circunstancia  se  aplica  al  Impuesto  al  Valor  agregado,  ya  que de acuerdo a  lo

establecido por el artículo 83 inc. a) de la Ley N° 24.441, las operaciones financieras

y  prestaciones  relativas  a  la  emisión,  suscripción,  colocación,  transferencia,

amortización,  intereses  y  cancelación  de  los  Valores  como  así  también  las

correspondientes a sus garantías, están exentas del Impuesto al Valor Agregado

siempre y cuando los valores cumplan con el Requisito de la Oferta Pública. La

venta de los títulos valores se encuentra exenta del gravamen.

Entendemos que la aplicación expuesta del Impuesto a las Ganancias, no respeta la

igualdad tributaria definida como trato igual a los iguales y desigual a los desiguales,

por no tener en cuenta el elemento subjetivo en la determinación en la base del

tributo, ya que los impuestos deben distribuirse por igual, entre todas las fuentes de

riqueza gravable disponibles en una Nación en un momento determinado, con el

objeto de que el peso de la contribución no recaiga en forma exclusiva sobre una o

varias de esas fuentes. Afirmar lo contrario implicaría dañar el ahorro y la inversión,

motores del crecimiento económico de nuestro país.
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La igualdad tributaria se efectiviza si todos los sujetos de la obligación tributaria que

se encuentran en idéntica situación, condiciones y circunstancias,  se les impone el

pago de la misma contribución, por lo cual el artículo 2, inciso 2 y artículo 20, inciso.

w) de la ley de Ganancias para la transferencia de títulos valores por endoso y fuera

de la colocación en oferta pública, no respeta el principio de equidad tributaria.

El art. 16 de la Constitución Nacional instaura el principio de igualdad tributaria al

decir que todos los habitantes son iguales ante la ley, y que la igualdad es la base

del impuesto y las cargas públicas. Esta igualdad de capacidad contributiva debe

excluir  la  discriminación  arbitraria  e  injusta  contra  personas  o  categorías  de

personas. La CSJ ha dicho: “En tesis general y según lo definido por esta Corte en

reiterados casos, el principio de igualdad ante la ley que consagra el art. 16 de la

Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o

privilegios  que  excluyan  a  unos  de  lo  que  se  concede  a  otros  en  iguales

circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste

en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de los

mismos” (Fallos: 145:283).

El principio de igualdad tributaria se encuentra receptado en el  artículo 33 de la

Constitución Nacional en el sentido de que no se puede establecer privilegios de un

sector de la población por sobre otro a fin de amparar la igualdad consagrada en el

artículo  16  de  la  Constitución  Nacional  debiendo  abarcar  los  tributos  todas  las

categorías  de  contribuyentes  conforme  a  su  capacidad  contributiva.  

La Corte  Suprema ha dicho que la  generalidad o uniformidad es  una condición

esencial de la tributación; no es admisible gravar a una parte de la población en

beneficio de otra (Fallos: 157:359, 162:240, 168:305, 188:403).

La CSJ sostuvo que el Congreso Nacional puede eximir de gravámenes fiscales si

ello es conveniente para el mejor funcionamiento de un servicio de interés nacional,

pudiendo el Congreso autorizarlo en ejercicio de las facultades otorgadas por la

Constitución (Fallos: 18:340, 68:227, 104:73, 188:272, 237:239), por lo que para el

funcionamiento del sistema propuesto, la emisión y transferencia de títulos valores

en sede notarial debería contar con el mismo rango de exención que la operatoria

que cumpla el requisito de cotizar en oferta pública. 
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Otro principio tributario vulnerado es el de equidad, establecido en el artículo 4 de la

Constitución Nacional, debiendo toda la población soportar la carga impositiva de

manera ecuánime y en una proporción justa que asegure el derecho a la propiedad

y a trabajar libremente ya que de lo contrario afectaría el ejercicio del derecho de

propiedad y también el de trabajo.

El artículo 2, inciso 2 y artículo 20, inciso. w) de la ley de Ganancias afecta también

al principio de razonabilidad ya que no existen circunstancias que ameriten aplicar

tal discriminación en materia tributaria gravando la transferencia de títulos valores

por endoso, salvo que coticen en oferta pública, pues no existe fundamento para

que  exista  una  distinción  conforme  a  las  categoría  de  sujetos  que  las  emitan

haciendo patente la irrazonabilidad de la discriminación.  En este sentido la CSJ ha

sostenido que las diferencias en el tratamiento tributario son válidas mientras no

sean arbitrarias, y no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido

beneficio,  sino  que  debe  existir  una  causa  objetiva  para  discriminar  (Fallos:

313:928).

6. Función notarial en la creación, emisión y extinción de títulos valores.

Como  apuntábamos  anteriormente,  el  artículo  1850  CCyC,  determina  que  los

notarios pueden intervenir en:

- el registro de la transmisión o constitución de derechos reales, 

- anotación de gravámenes, secuestros, medidas precautorias y 

- cualquier otra afectación de los derechos conferidos por el título valor no cartular,

mediante la formación de asientos en registros especiales. A partir de este momento

la afectación produce efectos frente a terceros. 

El  artículo  1851  CCyC  establece  que  quien  lleve  el  registro  deberá  emitir

comprobantes  de  saldos  de  cuentas  a  fin  de  legitimar  al  titular  a  deducir  vía

ejecutiva,  verificar  créditos,  participar  de  procesos  universales,  someterse  a  un

proceso arbitral o asistir a una asamblea o actos vinculados al régimen de títulos

valores. 

La expedición del certificado bloquea la cuenta por el  plazo de treinta días para

actos  de disposición.  Si  los  títulos  están representados en un certificado global
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podrán emitirse certificados de estado de cuenta a favor de los titulares y respecto

de los títulos que se trate. 

Esta nueva incumbencia, es consecuencia del reconocimiento del  legislador a la

capacidad técnica y la seguridad en la labor documental, que brinda el notariado en

su intervención en las transacciones económicas de la población. 

La función de asesoramiento y recepción de la voluntad de las partes a fin de darles

la forma jurídica, la verificación de la legalidad de los actos en todo el proceso,  el

cotejo de la legitimación de los contratantes, lo compromete y responsabiliza, pero a

su vez garantiza la seguridad jurídica en la operación económica sobre el  título

valor. En este sentido ha dicho Carlos A.Pelosi “La técnica notarial consiste en los

medios operativos de que se vale el notario para la eficaz realización de las tareas

profesionales  y  documentales  inherentes  a  su  función  y  por  consiguiente  habrá

técnica cuando las operaciones de ejercicio se realicen con la habilidad y pericia

propias de nuestra capacitación, arbitrando en cada situación recursos de artífice,

manejando con destreza los conocimientos teóricos, las soluciones doctrinales y

jurisprudenciales y los resultados de nuestro estudio y experiencia.”16 

El alcance de los derechos que emergen del título valor está determinado por la

fecha cierta del  instrumento de creación.  En este sentido el  artículo 317 CCyC,

establece:  “La  eficacia  probatoria  de  los  instrumentos  privados  reconocidos  se

extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que

acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento

ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por

cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez.” 

La fecha cierta cobra importancia por vincularse a la existencia de la representación,

el estado civil, la capacidad, la prioridad de los derechos, y a la determinación de si

un instrumento ya estaba firmado o se firmó después. 

En los instrumentos públicos se considera fecha cierta la expresada en ellos, en

virtud  de  la  autenticidad  que  la  ley  le  confiere  a  su  contenido.  En  cambio,  los

instrumentos privados, sólo tendrán fecha cierta cuando la adquieran por alguno de

los medios comúnmente admitidos por la legislación.17 

19



20

Frente  a  este  punto  surge  el  cuestionamiento  de  si  es  posible  emitir  y  firmar

digitalmente la transferencia de un título valor no cartular electrónico. Entendemos

que esta operatoria deberá depender del dictado de una reglamentación especial

que asegure la obliteración del título valor ante su transmisión y cancelación.

La presencia de certificados digitales que vinculen los datos de verificación de firma

a su titular,  los sellos de tiempo con indicación de fecha y hora asignada a un

documento o registro electrónico y los sellos de competencia que indiquen cargo, rol

o cualquier atribución del emisor, para la confirmación de roles como condición de

titularidad,  son  instrumentos  que  cobrarán  importancia  para  dotar  de  éxito  al

proceso. 

En este sentido, las conclusiones del Tema I del 28° Congreso Internacional del

Notariado  realizado  en  Paris  del  19  al  22  de  octubre  del  2016  referidas  a  la

posibilidad de instauración de la escritura pública electrónica y la digitalización de

los procedimientos y retos técnicos y jurídicos remarcaron que:

“…  la  actuación  presencial  del  notario  es  esencial  en  cualquiera  de  las  tres

modalidades  para  desarrollar  plenamente  el  procedimiento  de  autenticación  del

documento  (identificación  de  las  partes,  juicio  de  capacidad,  calificación  de

facultades representativas, información del consentimiento, depuración de vicios del

consentimiento, control de la legalidad material o de fondo, control de licencias y

autorizaciones administrativas,  prevención del  blanqueo de capitales,  recogida y

comunicación de datos a efectos fiscales, catastrales, urbanísticos, de política de

vivienda y ocupación de suelo, de protección de la agricultura, de protección de

medio ambiente, de ejercicio de los derechos de adquisición preferente de carácter

público o privado, etc.) y la dación de fe de su contenido.”

En este marco, se ha afirmado que “No debe confundirse la función identificadora

del  solicitante  de  una  firma digital,  cumplida  por  el  certificador  licenciado  o  las

autoridades de registro, con la certificación notarial de la firma digital. El certificador

licenciado y/o autoridad de registro sólo se encargará de individualizar al firmante

antes de emitir el certificado digital y garantizar su vigencia una vez emitido, siendo

el notario como profesional de derecho depositario de la fe pública el único que

podrá  certificar  la  identidad  del  firmante  en  el  acto  de  suscribir  el  documento

electrónico. En este supuesto y en caso de conflicto, la certificación notarial dará fe:
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a) de que la firma digital certificada ha sido aplicada mediante el uso del certificado

digital declarado; y b) de la identidad del sujeto firmante. Lo que es equivalente a

afirmar que una firma digital, certificada notarialmente, no será pasible de repudio

sino mediando juicio de redargución de falsedad.”18 

El notario puede realizar el proceso de anotación en cuenta de los títulos valores no

cartulares,  al  que  hace  referencia  el  artículo  1850  CCyC,  tanto  por  medios

tradicionales,  como  por  medios  electrónicos.  El  proceso  se  iniciará  cuando  el

requirente autorice la emisión de un título valor. 

En el ejercicio de la función registral, el notario se encuentra capacitado para ejercer

el  registro  y  la  custodia  de  los  títulos  valores  en  los  que  se  constituya  como

depositario, así como también en la anotación de transferencias, gravámenes y los

derechos  que  se  constituyan  sobre  los  mismos.  Si  bien  el  proceso  de

desmaterialización establecido en nuestra legislación no es total, la elección sobre

la forma de llevar el registro (electrónica o en soporte papel) será del notario, quien

deberá emitir comprobantes de saldos de cuentas. 

El fenómeno de la desmaterialización de los títulos valores no suprime el valor del

soporte  papel,  sino  que  lo  amplia,  posibilitando  practicidad  y  velocidad  en  las

operaciones  comerciales.  Por  lo  expuesto,  el  notario  podrá  seguir  registrando

cesiones de crédito, endosos, y transferencias en los libros de ejercicio habilitados

para  tal  fin,  dotando  a  los  mismos  con  fecha  cierta,  ya  sea  a  través  de  su

otorgamiento  por  escritura  pública,  protocolización  de  los  libros  de  registro,

certificación notarial de las firmas y de fotocopias de los libros de registro y de los

títulos valores que se emitan o bien, acudir a medios digitales. Si el notario desea

valerse  de medios  digitales  para  registrar  la  emisión,  transferencia,  gravamen y

cancelación de títulos valores,  el  sistema informático  que utilice  para el  registro

deberá ser lo suficientemente seguro para permitir el asiento de la información y su

respaldo. 

Entendemos que la incumbencia otorgada al notariado en los artículos 1822 y 1850

CCyC  no  exige  al  notario  que  intervenga  en  el  registro  sobre  títulos  valores

nominativos  no  endosables  y  cartulares,  posea  a  su  vez  un  “registro  notarial

especial”  que  lo  habilite.  Dado  lo  expuesto,  sería  conveniente  a  los  efectos  de

brindar certeza y seguridad en la operatoria, que exista una plataforma digital con
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un registro diario, de las operaciones realizadas y un sistema de respaldo de la

información. 

En respaldo a lo expuesto, la 39 Jornada Notarial Bonaerense  ha concluido:: “De la

conexidad armónica de los arts. 1822 y 1850 del CCyC, se aconseja la creación del

Registro de Títulos Valores en sede notarial, para la publicidad y oponibilidad de la

constitución,  transmisión,  modificación  o  cancelación  de  derechos  reales.

Gravámenes, secuestros, medidas precautorias y cualquier otra afectación de los

derechos  conferidos  por  los  títulos  valores  nominativos  no  endosables  y  no

cartulares  que  no  tengan  registro  específico.  Las  actas  o  escrituras  públicas

autorizadas por notario, los documentos públicos judiciales o administrativos y todo

otro documento que dispongan las leyes y contengan y cumplan con los recaudos

necesarios tendrán vocación registral ante dicho Registro. El Colegio de Escribanos

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  tiene  capacidad  profesional,  técnica  e

infraestructura específica para crear, administrar y dirigir dicho organismo. Como

así  también la  inscripción  y registración  de la  constitución  y  cancelación de los

fideicomisos  y  la  solvencia  demostrada  en  el  Registro  de  rúbrica  de  libros  de

consorcios y su matriculación, testamentos y actos de autoprotección. 3.- La función

notarial es llamada a intervenir en actos trascendentes tales como la preconstitución

de  pruebas  mediantes  actas  y  atestaciones  técnicas,  emisión  de  certificados

probatorios de la representación orgánica y su calificación, así como en la creación

de los títulos su circulación, registración, y escrituras de emisión de títulos valores y

reglamentos de los fondos comunes de inversión y fideicomisos, constitución de las

garantías  reales  con  competencia  exclusiva  así  como  en  el  proceso  de

reconstrucción en los casos de deterioro, pérdida, extravío, robo o destrucción de

los títulos y de sus registros en procedimientos reglados.”

El nuevo ordenamiento legislativo reconoce la participación del escribano, creando

esta nueva incumbencia, jerarquizando la actividad notarial, ampliando el radio del

cotidiano  y  dando vuelo  a  nuestra  profesión,  y  recogiendo las  conclusiones del

Tema I del 28° Congreso Internacional del Notariado realizado en Paris del 19 al 22

de octubre del 2016 referidas a la posibilidad de instauración de la escritura pública

electrónica y la digitalización de los procedimientos y retos técnicos y jurídicos, que

cita el presente trabajo.
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Se hace hincapié también en la autonomía del título de crédito independizado de la

causa, que es autónomo, constitutivo de circulación de la riqueza "rigor cambiario",

cuya tenencia resulta necesaria para ejercer el derecho que comporta, y el ejercicio

de la imprescindible posesión por quien pretende hacer valer el derecho expresado,

pudiendo también estar  legitimado su  beneficiario  para  el  ejercicio  pleno de los

derechos que comporta el título, con la emisión de  títulos no cartulares, que puedan

ingresar a una caja de valores con un sistema de anotaciones en cuenta, o sea,

registrados en sede notarial. 

Es por  eso,  que a modo de sugerencia y  como es éste  el  ámbito  donde debe

plantearse esta inquietud o incumbencia, toda vez que son las Jornadas, donde el

Escribano  no  solo  vuelca  sus  estudios  doctrinarios,  las  que  confluyen  con  sus

ansias  de  coordinación  amistosa  y  enriquecimiento  de  los  participantes  como

personas, sino  el lugar de las elaboraciones de puro derecho.

En el  trabajo  del  Escribano  Eduardo Pondé:  "La  labor  de  las  Delegaciones  del

Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires", su autor recalca que  “...

Trabajar  por  la  jerarquización  del  notariado,  es  ampliar  el  radio  del  cotidiano  y

parejo  hacer  bien  las  escrituras  y  asesorar  bien  al  cliente,  aumentando  y

desplazando el esfuerzo para (en comunión con los colegas)  dar vuelo a nuestra

profesión  en  procura  de  mejoras  legislativas,  perfeccionamiento  de  métodos,

profundización  de conocimientos,  su  utilización  y  vigorización  de normas éticas,

para  que  todo  ello  sedimente  en  beneficio  y  de  los  congéneres  que  necesitan

nuestra colaboración técnica. Quien así no actúe queda a mitad de camino. A él

nuestro respeto profesional;  en cuanto a la gratitud, es materia  que reservamos

para quienes han elevado el punto de mira y se lanzan en trayectoria de parábola a

cubrir íntegramente  el recorrido". 

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con los recursos

humanos, la infraestructura, el know how, el sistema informático,  la organización y

conoce la logística para crear un nuevo Registro Especial que sirva para publicitar

los actos donde sus colegiados actúen como Agentes de Registro de títulos valores

desmaterializados. 
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El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires,

está legitimado para crear Registros Especiales en ejercicio de los derechos que le

confiere el  artículo 100 de la Ley 9020, incisos: 

4.  Dictar  resoluciones  de  carácter  general  tendientes  a  una  mayor  eficacia  del

servicio notarial, con el voto de los dos tercios.

5. Promover la legislación y toda medida tendiente a la preservación y progreso de

la institución notarial.

6. Colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos que se refieran al

notariado

Atendiendo las necesidades del notariado existen en la actualidad:

1) Registro de testamentos:  

Que especialmente menciona el el art. 178 del Decreto-Ley 9020/78 cuyo objetivo

es  la  registración  de  los  actos  de  última  voluntad,  su  creación  y  revocación,

legitimando para su registración al otorgante del documento, funcionario autorizante,

depositario, guardador o autoridad judicial, cuyo reglamento rige a partir del 1º de

marzo de 2002.

2) Registro de Rúbricas de Libros de Consorcio, matriculación del edificio afectados

al  Régimen  de  Propiedad  Horizontal:

Cuya creación fue aprobada por el Consejo Directivo  26/7/2002, y cuyo reglamento

rige  a  partir  del  1°  de  octubre  de  2002  se  ocupa  de  la  matriculación  de  los

Consorcios de Copropietarios de los edificios sometidos al régimen de la Ley 13.512

de  Propiedad  Horizontal,  situados  en  el  territorio  bonaerense.

la toma de razón en la respectiva matrícula y de la rúbrica de los libros indicados en

el  artículo  décimo  del  citado  reglamento  y  la  expedición  de  certificaciones  e

informes.

3) Registro de Actos de Autoprotección:

Cuya creación fue aprobada por el Consejo Directivo el 27 de abril de 2012 y su

reglamento rige a partir del 1° de junio de 2012, de conformidad con lo dispuesto por

los arts. 184 bis, 184 ter, 184 quater, 184 quinquies y 184 sexies del Decreto-Ley N°

9020/1978 (conforme con la Ley N° 14.154) y a los arts. 619 bis y 814 del Código
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Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (conforme con la Ley N°

14.334),  que  funciona  únicamente  de  manera  informatizada  para  los  notarios

mediante los programas de computación creados por el Área de Informática de este

Colegio,  la  que deberá  mantener  y  actualizar  dichos programas y  garantizar  su

funcionamiento, y tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 184 bis

del Decreto-Ley N° 9020/1978 (Ley N° 14.154), y también inscribirá las escrituras

públicas modificatorias de los actos inscriptos.

Ya en las Conclusiones de las 39 Jornadas Notariales Bonaerenses del año 2015

referidas al Tema 3.- Títulos Valores, se aconseja la creación del Registro de Títulos

Valores  en  Sede  Notarial  para  la  publicidad  y  oponibilidad  de  la  constitución,

transmisión, modificación o extinción de derechos reales y cualquier otra afectación

de los derechos conferidos por los títulos valores nominativos no endosables y no

cartulares, que no tengan registros específicos.

También  se  reconoce  que  el  Colegio  tiene  capacidad  profesional,  técnica  e

informática para crear, administrar y dirigir dicho organismo, como así también la

inscripción registración de la  constitución  y cancelación de los  fideicomisos y  la

solvencia  demuestra  en  registro  de  Rúbricas  de  Consorcio,  Matriculación,

Testamentos y Actos de Autoprotección. 

Como  colegiados  adherimos  y  citamos  una  vez  más  las  palabras  de  Eduardo

Bautista Pondé, ..."nos sentimos avalados por las conquistas, acaso tildadas como

utópicas  en  el  momento  de  su  anunciación.  No  nos  arredran  las  empresas

abultadas ni con tintes sombríos. Nos enseñó Martín Fierro a no temerles, mismo

aunque se meneen. Podemos ser generosos en la suma de notarios bonaerenses

capaces, como para minimizar las dificultades participando el trabajo. Y estamos

dispuestos a coordinar porque la unión hace la fuerza".19 

Estamos dispuestos a comprometernos con esta nueva incumbencia, con la debida

formación académica, el orden y método propio de nuestra disciplina, sabemos que

podemos convertirnos en serios, dinámicos y legítimos agentes de registro de títulos

desmaterializados. Necesitamos como siempre contar con el incondicional apoyo de

nuestro Colegio, para que recopile y recepcione la registración que realicemos los

notarios en nuestras sedes notariales, y nuestro quehacer se vea respaldado con la

prestigiosa  institución  que  nos  avala,  y  que  cuenta  con  los  medios  para
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acompañarnos en esta nueva y afanosa tarea,  la  de seguir  prestando un mejor

servicio  a  la  comunidad  y  enalteciendo  esta  profesión  que  elegimos  cada  día,

enfrentando los desafíos que la evolución jurídica nos demanda.

En  consecuencia  consideramos  que  resultaría  necesario  que  el  Colegio  de

Escribanos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  cree  el  Registro  Especial  de

Registración de Títulos Valores.  

7. Función notarial frente al deterioro, sustracción, pérdida y destrucción

de títulos valores y sus registros.

El  Código  Civil  y  Comercial  regula  en la  Sección  4,  del  Capítulo  6  las  normas

comunes  a  todos  los  títulos  valores,  frente  al  deterioro,  sustracción,  pérdida  y

destrucción de los mismos o de sus registros.

El artículo 1852 del Código Civil y Comercial establece que: “El procedimiento se

lleva a cabo en jurisdicción del domicilio del creador, en los títulos valores en serie;

o en la del lugar de pago, en los títulos valores individuales. Los gastos son a cargo

del solicitante. La cancelación del título valor no perjudica los derechos de quien no

formula oposición respecto de quien obtiene la cancelación. En los supuestos en

que la sentencia que ordena la cancelación queda firme, el juez puede exigir que el

solicitante preste caución en resguardo de los derechos del adquirente del título

valor cancelado, por un plazo no superior a dos años.” 

En los casos que los títulos valores cartulares se encuentren deteriorado, deben

sustituirse conforme el procedimiento del artículo 1853 CCyC: “El portador de un

título valor deteriorado, pero identificable con certeza, tiene derecho a obtener del

emisor un duplicado si restituye el original y reembolsa los gastos. Los firmantes del

título valor original están obligados a reproducir su firma en el duplicado.”

La certificación notarial de la firma es el procedimiento indicado para brindar certeza

al portador sobre la autenticidad de la firma del emisor, en el duplicado del título

valor, ya que la ley impone la obligación al emisor de certificar su firma en el nuevo

título en el artículo 1854 CCyC: “Si los títulos valores instrumentaban obligaciones

de otras personas, además de las del emisor, deben reproducirlas en los nuevos

títulos. Igualmente debe efectuarse una atestación notarial de correlación.”  Ante la

negativa del emisor al cumplimiento de esta obligación “debe resolver el juez por el
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procedimiento contradictorio más breve que prevea la ley local,  sin perjuicio del

otorgamiento de los títulos valores provisorios o definitivos, cuando corresponda.”,

todo ello conforme a la segunda parte del artículo 1854 del Código Civil y Comercial.

Si los títulos valores hubieran sido emitidos en serie, el legislador vuelve a recurrir a

la función notarial a los efectos completar el procedimiento de denuncia en caso de

sustracción, pérdida o destrucción de los mismos determinando en el artículo 1855

que: “En los casos previstos en el artículo 1852 el titular o portador legítimo debe

denunciar  el  hecho al  emisor  mediante escritura pública …”. En el  supuesto de

títulos  sujetos  a  oferta  pública,  el  mismo artículo  requiere  que  la  denuncia  sea

realizada  por:  “  …  por  nota  con  firma  certificada  por  notario  o  presentada

personalmente ante la autoridad pública de control, una entidad en que se negocien

los títulos valores o el Banco Central de la República Argentina, si es el emisor.

Debe acompañar  una  suma suficiente,  a  criterio  del  emisor,  para  satisfacer  los

gastos de publicación y correspondencia.”

Ya sea que se encuentren colocados en oferta pública o privada, el emisor debe

suspender  de inmediato los  efectos de los  títulos  con respecto a terceros,  bajo

responsabilidad  del  peticionante,  y  entregar  al  denunciante  constancia  de  su

presentación y de la suspensión dispuesta. A tal  fin debe publicar en el  Boletín

Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, por un día, un

aviso que debe contener el nombre, documento de identidad y domicilio especial del

denunciante,  así  como los  datos  necesarios  para  la  identificación  de  los  títulos

valores  comprendidos,  e  incluir  la  especie,  numeración,  valor  nominal  y  cupón

corriente de los títulos, en su caso y la citación a quienes se crean con derecho a

ellos para que deduzcan oposición, dentro de los sesenta días. Las publicaciones

deben ser diligenciadas por el emisor dentro del día hábil siguiente a la presentación

de la denuncia, todo ello conforme al artículo 1857 CCyC.

Con respecto a los títulos colocados en oferta pública, el legislador ha querido a

través de lo  dispuesto en el  artículo 1858,  que el  emisor  denuncie la pérdida o

destrucción ante la sociedad emisora del título valor y que ésta lo comunique a “la

entidad en la que coticen más cercana a su domicilio y, en su caso, al emisor en el

mismo día de su recepción”,  también deberá efectuar la denuncia al  “órgano de

contralor  de los mercados de valores,  a  las cajas de valores,  y  a las restantes
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entidades expresamente autorizadas por la ley especial o la autoridad de aplicación

en que coticen los títulos valores.” 
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1 A los efectos de este trabajo denominaremos “emprendimientos inmobiliarios” a todas aquellas obras
civiles sobre inmuebles que impliquen una inversión, cuyo valor agregado sea de interés para el constructor
y el inversor.

2 El productor de vinos finos no podía comercializarlos hasta concluir el proceso de añejamiento, esto le
imponía tener un capital inmovilizado y como consecuencia comenzó a producir vinos no estacionados y de
menor calidad, ya que podía venderlos con mayor facilidad en el mercado y hacerse del capital de manera
inmediata.  La  Bolsa  de  Comercio  de  San  Juan,  advirtiendo  ésta  situación,  propuso  como solución  la
creación  dos  títulos  valores  representativos  en  cubas  de  vino:  el  “Certificado  de  Añejamiento”  y  del
“Certificado de Tipificación de Vinos”. En el caso del “Certificado de añejamiento” el añejador se constituía
en depositario del vino, el certificado representaba una cantidad de litros de vino, al cumplirse el plazo de
añejamiento el tenedor podía optar por el retiro de la mercadería abonando el fraccionamiento; o por vender
el certificado en la Bolsa. Los “Certificados de Tipificación” representan litros de vino según su clase. Para
su cobro,  el  titular  del  certificado,  debía presentarse para la  entrega del  producto a  granel  o  para ser
fraccionado, conforme lo requiriera. En Revista Electrónica del Derecho Comercial MOCCERO Eduardo:
Títulos  atípicos  y  certificados  de  tipificación  y  añejamiento  de  vinos:  http://www.derecho-
comercial.com/Doctrina/moccer01.pdf 

3 El Código Civil y Comercial establece una doble regulación de los títulos valores, ya que se los ordena en
una parte general  donde trata la teoría general  de Títulos Valores (Libro III,  Capítulo 6,  Sección 1°),  y
conforme al artículo 5 de la Ley 26.994, se mantienen las leyes especiales que los reglamentan. 

4 Los títulos valores abstractos atípicos, solo pueden emitirse libremente cuando los emisores son entidades
financieras, de seguros o fiduciarios financieros registrados ante el organismo de contralor de los mercados
de valores. Con referencia a las entidades de seguros, debe señalarse que el artículo 1829 del Código Civil
y Comercial establece que son títulos valores las cuotapartes de fondos comunes de inversión. Recordemos
que la Ley 24.083 considera Fondos Comunes de Inversión “al patrimonio integrado por: valores mobiliarios
con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y
opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República
Argentina  y  dinero,  pertenecientes  a  diversas  personas  a  las  cuales  se  les  reconocen  derechos  de
copropiedad  representados  por  cuotapartes  cartulares  o  escriturales.  Estos  fondos  no  constituyen
sociedades y carecen de personería jurídica.” Estas “cuotaparte” son una especie de título valor y pueden
ser negociadas en el  mercado de capitales,  a través de la creación de carteras de títulos conforme lo
autoriza la Ley 26.831.

5 La  tecnología  permite  la  apertura  de  éstas  operaciones  a  nuevos  mercados,  por  lo  cual,  todas  las
entidades que realicen estas operaciones han estandarizado sus sistemas informáticos, para que exista
homogeneidad en las transacciones, las que solo dependerán de la normativa de cada Estado.

6 GUERRERO, María Fernanda. El mercado de valores desmaterializado. Ponencia al XIII Congreso de
FELABAN, Santiago de Chile, abril de 1994. 



7 Un ejemplo de despapelización es el sistema autorizado de compensación bancaria por truncamiento de
valores regulado por la Comunicación “A” 4596 del 13/11/2006 del Banco Central de la República Argentina.
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