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Durante los días 27 y 28 de Noviembre de 19S(_), por iniciativa de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral. tuvieron lugar en la ciudad de 'Santa F'é, las jornadas que culmi
naron en la Primera Asamblea de Profesores ele Derecho y Legislación
Notarial y Delegarlos del Consejo Federal del Notariado Argentino y de los
Colegios de Escribanos, en las que participaron representantes ele las Uni
versidades Nacionales ele Córdoba, La Plata, Litoral y Nordeste, del Con
sejo Federal elel Notariado Argentino, de la Oficina Notarial Permanente
de Intercambie Internacional (O.N.P.I.) )' de los Colegios de Escribanos
ele la Capital Federal y Provincias eleBuenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Santa Fé y Córdoba,' cupiéndoles tal responsabilidad por lo que a
nuestra participación respecta, al los colegas Abclón Loyola y Luis Jaimo
vich, Secretario y Tesorero, respectivamente de la Entidad local.

De la actuación que le cupo a la Delegación de nuestro Colegio, da
cuenta la conceptuosa. nota cursada por el Prof. Ornar A. Lassaga, en
nombre del Instituto de Derecho Procesal y Legislación Notarial? cuyos
términos que nos honran, reproducimos a continuación, por entender que
ellos interesarán a nuestros lectores, en tanto rubrican un jalón más en la
proficua gestión gremial y cultural de los integrantes de nuestro Consejo
Directivo.

Huelga decir que la labor cumplida por dicha Asamblea ha sido útil
y encomiable por su oportunidad, como bien puede apreciarse mediante la
lectura de los despachos de comisiones y resoluciones adoptadas, ya que ha
permitido aunar el criterio de los representantes de Institutos Universitarios
que otorgan títulos habilitantes para el ejercicio del Notariado, junto al de
los delegados de las Entidades Notariales del país, respecto del alcance de
-dichos otorgamientos en cuanto a la especialización que necesariamente debe
darse en 10 sucesivo a los aspirantes a Escribanos, teniendo en cuenta que
la compleja organización moderna exige a la función del Notario la realiza
-ción de una serie de tareas y asesoramientos que 10 obliga a tener conoci
mientos mucho más' profundos de cada disciplina básica y tanto más exten
sos sobre otras materias que los planes actuales no incluyen, con relación
a los sistemas aún imperantes en casi todas las Facultades, los cuales res
ponden a épocas ya superadas."

Primera Asamblea de Profesores de Derecho
y Legislación Nofarial y Delegados del Con
sejo Federal' del Notariado Argentino y de
los Colegios de Escribcmos.. .
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Durante los días 27 y 28 de Noviembre de 1959, por iniciativa de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral, tuvieren lugar en la ciudad de 'Santa F'é, las jornadas que culmi
naron en la Primera Asamblea de Profesores de Derecho y Legislación
Notarial y Delegados del Consejo Federal del Notariado Argentino y de los
Colegios de Escribanos, en las que participaron representantes de las Uni
versidades Nacionales de Córdoba, La Plata, Litoral y Nordeste, del Con
sejo Federal del Notariado Argentino, de la Oficina Notarial Permanente
de Intercambio Internacional (O.N .PiL) y de los Colegios de Escribanos
de la Capital Federal y Provincias eleBuenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Santa Fé y Córdoba,' cupiéndoles tal responsabilidad por lo que a
nuestra participación respecta, al los colegas Abdón Loyola y Luis J airno
vich, Secretario y Tesorero, respectivamente de la Entidad local.

De la actuación que le cupo a la Delegación de nuestro Colegio, da
cuenta la conéejJtuosa. nota cursada por el Prof. Ornar A. Lassaga, en
nombre del Instituto de Derecho Procesal y Legislación Notarial? cuyos
términos que nos honran, reproducimos a continuación, por entender que
ellos interesarán a nuestros lectores, en tanto rubrican un jalón más en la
proficua gestión gremial y cultural de los integrantes de nuestro Consejo
Directivo.

Huelga decir que la labor cumplida por dicha Asamblea ha sido útil
y encomiable por su oportunidad, C01110 bien puede apreciarse mediante la
lectura de los despachos de comisiones y resoluciones adoptadas, ya que ha
permitido aunar el criterio de los representantes de Institutos Universitarios
que otorgan títulos habilitantes para el ejercicio del Notariado, junto al de
los delegados de las Entidades Notariales del país, respecto del alcance de
'di-chosotorgamientos en cuanto a la espe-cializaciónque necesariamente debe
darse en lo sucesivo a los aspirantes a Escribanos, teniendo en cuenta que
la compleja organización moderna exige a la función del Notario la realiza
ción de una serie de tareas y asesoramientos que 10 obliga a tener conoci
mientos mucho más' profundos de cada disciplina básica y tanto más exten
sos sobre otras materias que los planes actuales no incluyen, Con relación
a los sistemas aún imperantes en casi todas las Facultades, los cuales res
ponden a épocas ya superadas."

Primera Asamblea de Profesores de Derecho
y Leg-islación Nofarial y Delegados del Con
sejo Federal' del Notorkrdo Argentino y de
los Colegios de".Escríbonos.. .



En efecto, cuando las Universidades crearon las Escuelas de Nota
riado ·y/o. Procuración, lo hicieron con fines extensivos y como. un medio.
de cubrir la escasez de Profesionales idóneos en Derecho de que adolecía
el país. Así, mediante planes prácticos de cursos cortos en los cuales se
comprendía el estudio de las disciphnas básicas agrupadas en programas
más reducidos que los habituales para las otras ramas de la Ciencia Jurídica,
la Universidad facilitó el' acceso a esas carreras para un grupo más nume
roso de aspirantes, coadyuvando a solucionar de esa manera la falta de
Escribanos; sobre todo en los lugares apartados de la República.

Ello' aconteció en un momento en que los Estados provinciales, ante
el problema social que la escasez de Notarios les presentaba para brindar
el servicio de una función tan importante en sus respectivas jurisdicciones,
debIó acudir a la sanción de Leyes que les permitía otorgar lice'ncias espe
ciales a idóneos formados en la práctica profesional. Entre estos idóneos
-no menos valiosos por cierto en su época, cuyo aporte funcional fué apre
ciable- y los que con una mayor cultura jurídica básica egresaron de las
Universidades, no cabe duda que los últimos estaban en mucho mejores
condiciones para prestar los servicios profesionales, que siempre incluyen
una buena dosis de asesoramiento y dirección en los negocios patrimoniales
de las partes.

A medida que Ias necesidades fueron mermando cuantitativamente, se
hizo necesario mejorar el aspecto cualitativo del profesional, toda vez que
en forma paralela el ejercicio de la función notarial se hacía más complejo
y más' extenso su campo de acción en lo jurídico. De tal suerte, las Univer
sidades fueron agregando más disciplinas en los planes de estudio y exten
diendo más también los programas básicos y por ende, la duración de 10.8
cursos, tratando de arribar a una especie de equiparación aparente con la
carrera de Abogacía. Pero ello no arrojó el resultado esperado, puesto que
la .diferencia favorable para el estudio de las carreras de Notariado y Pro
curación en 10 relativo al tiempo de su duración, hizo más atractivo su
acceso para un crecido número de estudiantes, tanto más cuanto que para
su ingreso no se exigía el título de Bachiller, aceptándose otros similares
aunque no tan completos, y en ciertos casos, hasta algunos sumamente
precarios.

Ante esa situación, en la actualidad nos encontramos frente a un
doble problema que urge solucionar: Por una parte, la plétora de Escri
banos que aspiran al ejercicio profesional -sumada en precisas circunstan
cias como la que aflige a nuestra Provincia, a la plétora de Notarios en
funciones- que crea para el Estado el interrogante de cómo dar empleo
a esos egresados presuntamente idóneos que ayudó a formar, y por .la otra,
la insuficiencia de conocimientos necesarios, de que la casi totalidad de esos
noveles profesionales adolece, no por su culpa, sino por la de las propia,
Universidades que no avanzaron en forma paralela al ritmo de las modernas
exigencias.

Se dirá que el segundo aspecto es ficticio, puesto que los actuales
.Escribanos en ejercicio no necesitaron de esos conocimientos' para -a-ctuar
con la eficiencia con que cumplen sus funciones; pero no debe olvidarse que
el profesional experimentado' ha podido suplir con la práctica y el estudio
que su propia actuación le exige realizar de continuo, para no quedar por

INFORMACION38



Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, agradeciendo
en nombre del Instituto de DerechoProcesal y LegislaciónNotarial y en especial
de esta última sección del Instituto y de la cátedra que dirijo, el enVIOde la
calificada delegación enviada a la Primera Asamblea ele profesores de Derecho
y Legislación Notarial y Colegiosde Escribanos realizada los ~lías.27 y 28.de
noviembre del corriente año, por iniciativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales ele esta Universidad. . . . '..

La presencia y el aporte de conocimientos y crrtertos de los delegados
Escribanos Luis Jaimovich y Abdón Loyola ha permitido adoptar resoluciones

CORDOBA

Señor Presidente elel Coiegio de Escribanos de la Provincia

Santa Fe. diciembre 10 de 1953.

FACULTADDE CIENCIAS JURIDICAS y SOCIALES

detrás de las circunstancias reales, la información universitaria que no recibió
cuando no le era preciso. Distinta es la situación de quienes' tengan que
iniciarse por sí solos en una tarea desconocida, máxime cuanto que tras
ellos arrastran intereses patrimoniales y personales por los que el Estado
debe velar fundamentalmente, sobre todo respecto del ejercicio de -Ia fun
ción de dar fe en su nombre que delega en los Notarios de Registro y que
en la práctica comprende además las de prestar un asesoramiento necesario
y las de actuar como agente de retención en el orden fiscal y privado.

Nadie, y menos un profesional del Derecho, puede ignorar lo que
significa en un momento dado un buen Escribano, no solamente conspícuo,
sino capaz e informado al día en las cuestiones atinentes al -ejercicio de su
ministerio, y contrariamente, lo que puede significar un Notario no digamos
venal, tan sólo mal informado o con escaso criterio interpretativo de la ley.
Es evidente, que hoy. el fedatario deb-e conocer más derecho que los Abo
gados. En Su labor preparatoria del acto jurídico puede con su pericia evitar
muchas contiendas futuras o provocarlas con su impericia dejándolas en
ciernes. Y si a ello unimos las múltiples complicaciones de orden tributario,
administrativo y meramente formal que hoy rodean al contrato en sí, fácil
es comprender que ya no cahe en el ejercicio del notariado el tipo de profe-
sional magramente preparado por la Uriiversidad para otra época. --

Por ello hemos dicho al comienzo que la tarea realizada por los dele
gados universitarios y .profesionales ha sido encomiable por su oportunidad,
y así surge ele la Resolución N9 5 especialmente y las demás que se dictaron
en la Asamblea que comentamos. Con la adopción del criterio sustentado
en ella, equipararíamos nuestro sistema notariai al de las naciones más
avanzadas del grupo latino, que desde hace teimpo lo tienen impuesto. Y
creemos que nuestro país merece, en orden a su crecimiento evolutivo. sor..
prendente, que en tan importante rama de las relaciones juridicas avance-

• 1110S ele acuerdo con aquel y con el resto de los países elel concierto mundial.
Seguidamente transcribimos las nóminas de delegados y .de Comí

sienes formadas e igualmente los despachos de cada Comisión y Resolucio
nes adoptadas en tan importante reunión, estimando que los Colegas sabrán
apreciar y valorar el esfuerzo y la colaboración que la misma implicó para
beneficio ele la Universidad y del Notariado.
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SANTA, 27 y 28 de noviembre de 1959.

Estuvo representada por el Profesor
Cales Emérito González, que es su
Presidente.

Capttal Federal

Escrib. Jorge A. Bollini
Escrib. Jorge F. Vadell

Dr. Miguel N. Falbo

O.N:P.I. - Oficina Notarial
Permanente de

Intercambio Internacional
Buenos Aires

COLEGIO DE ESCRIBANOS

Escrib. Jorge Allende
Escrib. Augusto F. A. Rossi

CONSEJO FEDERAL DEL
N.OTARIATO ARGENTINO

Escrib. Antonio F. Colomar:
Escrib. AmadeoOattí"
Escrib. Aníbal D. Monteagudo
Escrib. Atilio Pasero
Escrib. J. Hiram Pozzo
Escrib. Santiago E. Sábate
Escrib. Dr. Domingo' C. Silva Montyn
Escrib. Dr. José F. Sosa Quinteros
Escrib. Víctor J. Vesco

Prof. Escrib. Gustavo, Adolfo Lager,
gheim

Santa Fedel Nordeste

Escrib. Luis Cappato
Escrib. Rómulo J. Crespo

Escrib. Manuel U. Arrias
Escrib. Dante Degani
Escrib. Mariano R. Iturriza
Escrib. Mirko Otalora
Secretario: Escrib. Jorge Goncevatt

Jefes de Bnseñanza Práctica:

Entre RíosProL Escrio. Ornar A. Lassaga
Prof. Dr. Francisco Martínez Segovia

Escrib. Gustavo Adolfo Lagerheimdel Litoral

ChacoProf. Escrib. Carlos Emérito González

Escrib. Francisco. Revidattide Jia Plata

Cori-íentes
PraL Dr. Jorge A. Clariá Olmedo
Prof. Dr. Julio R. De Vértiz

Escrib. Luis Jaimovich
Escrib. LLxlón Loyola

de Córdoba

Córdoba.FACULTADES

NOMINA BE DELEGADOS Y REPRESENTANTES ASISTENTES. .
A LA PRIMERA ASAMBLEA DE PROFESORES DE DERECHO Y
LEGISLACION NOTARIAL y DELEGADOS DEL CONSEJO FEDE.
RAL DEL NOTARIADO ARGENTINO y DE LOS COLEGIOS DE

ESCRIBANOS· .

OlUAR A. LASSAGA
Profesor de Legislación Notarial

de trascendencia en la elaboración de un plan de estudios y de especialización
para el Notariado argentino que, seguraniente, servirá de valioso aporte a la
cultura jurídica y a ~ formación .profesional de los futuros notarios argentinos.

Acompaño el material resultante de las deliberaciones.
Con tal motivo saludo al señor Presidente con mi más alta consideracion.
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~:'~ : ;(·~.~¡'n.rJ:lP.n'tt":
lj',rSTRUl\IENTO PUBLICO; Fines.

C,n :1('tel'(.'s. Cla:-:;f:('adún. Esrr!turas
Públicas v Acta". La forma único ob
jpti\'(1 s'l~trtnriaJ. Validez. Conl':glll'<l
~ión del instrumento. Documentos ha
h'litantes, Par t. e s de la escritura.
Partes int~r\'inient€s. Consentrm iento.
Otol'~amicnt<'" Autol'ización. EHmillél
dón (le testig'os. Autenticidad, False
dad. Ere,~tr:s. P:'otocoln. Testimonio.
Estudio ele títulos. Anormalidades:
nulidad. ,mulabiHdad. observanci?. in_
existrnC'ia. cOl1\'érs:ón.' S'ub&ma;ciól1,.
Validez internacional de las escritur as
públicas.
!') Tl"l"'(','a Pal'tl':
F'TJNCION NOTARIAL: al El Nota.

rio. b) El cuerpo notarial. Sistemas.
Fe pública. Función notarial. El Es
cribano. Clases. Competencia. Función
social. Asesor. Consejero. Conciliador.
El notario jurista. Fe de conocimien
to. Función autorizante, Normas de
ética. ResponsalJliidades. La Institu
ción :\Totarial. Colegiación. Previsión.
DisciphlH. Fiscalización Jubilaciones.

PARTE GENERAL: .Origen. l' ,:l!S'
I :-. .!c1 ".;ntar,éllh. Slstemat~za~wn.
('ont ~:úlo; T,~'r;;ía general del instru ,
','., ¡ púl-ü:«: y organízacíón del No

t~~ri.~r1".Autouornía. Carrera Univer
,:itm-:,l! Inr~r"'!-'o.Fl1entes.· Congresos.
.1ornnrtas. .'-CH temías,

~'[~_~r~'~r\" ~;~t.-
La Comisión de Derecho Notarla;

d'_~-¡"~!F i'! .nc: 3 Asamluen de Profesores
(l::! I)Pl'H~I1,) Notartal y Delegados de
CcL';:(,s de Escr íbanos.

DECLARA;
19) ,;~ue sin perjuicio tic la plena au
_'.~ _-.1..: de (:1.·;~ ;lC"~:~,} .";I·\~·2t' pi.va la
,.Ó: , ,;:r: (,;, ,ie su jJrograma de estu,

di:¡ lr s S'2J10!'eSprofesores ele Legisla
.>; ',''','. i.,·l de las Uni versldades Ar
.. ~'.' s, "()ns:tI;;,I'::'.'1(Ille convenrtrIa

(';: ..~l',l,;·<,e"se lr~s lineamientos genera.
lé',; para el estudio del Derecho Nota
I';:J' '·····:Cl 1:~.s~:~i.:"T:.l:r!1!f~s·!~a.:e~:

'1) ('OLOMAR, Antonio F,
8'1 Representantes de las Facultarles

ql.le deseen participar,

ESPECIAL
1) ALLENDE, ,)orge ~,
2) FALEO, Miguel
3) LACERGHEIM, Gustavo Adolfo
4) JAIMOVICH, Luis
5) REVTDATTI. Francisco
6) ITURRIZA. l'..rariano R.

PLANEB \' T[TlJT~OS
1) DE VERTIZ. Julio R.
2) ARRIAS, Manuel V,
;]) BOLLINI, Jorge
4) VADELL, Jorge
5) CLARIA OLMEDO, Jorge A.
()) GONZALEZ, Carlos Emérito
7) eOLOMAR, A.ntonio F.
8) POZZO. J. Hiram
Comisión N9 (¡

{'omisión N° 5

P¡·U,f"rH'¡\ :":OT,'U".LU,
1) CRESPO, Rómulo J.
2) OTALORA, Mirko
3) DEGANI, Dante
4) CAPPATO, Luis
5) ARRIAS, Manuel V.
6) GATTI. Amadeo A.
7) PASIDRO, Atilio L.

('(Hnis!én ~;(! 4·

¡¡¡"R~~{,BO"n:n~t'T:HUO
1) .!:'.t:JOVIClI, Luis
2¡ Lüú)LA, o\_l;::;)i1
;3) í;'AL1::0, Mii!uel
-1) REVI;),~TT'í, Francisco
5 l ITURRIZA, Mariano R.
(i) VE~TO. Víctor J,

~H<JR!:~~'HO Rl~!~3Í"iTi~:Uj
}) AI\rl1.:'~<"::. :\'Íanu!.~Jv.
1) FAL¡'O, Miguel
3) SILV:'·. ~ro:'\TY1'~,Domingo e,

V¡'~lU~{~HO;'·;OTARL\L
" I L),U¡';F~~;HB;IM. Gustavo Adolfo
2, GOj\¡ZALJ~Z. Carlos Emérito
;}) SUSA (: UI:'JTEP.OS • .Tosé F.
.J) RO.~:'~L .u-zusto
:J.l :\IAs.';'Ti'r~:ZSEGOVIA. Fran~iscó
,:) "JO;··;TF'\GUDO.Anibal D.
i) L.\'~:.., 'te: \. Ornar A.

CO.i\HSIONE3 DESlGXADAS. PARA ES'l'VDIAH JHSTiXTOS PUNTOS DEJJ
'rE:liAIUO DE TJA PRIMRR\ AS.'\MBLEA DR PROFEBORES DE DFRFCUO
y Ll'JGlSTJACiON XO'I.'ARUL y DELRGAnOFl j)¡:'}TJf'O'SSE.JO F]jJDERAL DEL

XOTARi.<\Dn ARG]<~X'IT\roy BE LOS ('OUUHOt..¡ DE FJHC'RIBANOS.
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Honorable Asamblea:
Vuestra Comisión de Derecho Tri

butario aconseja la sanción del si
guiente despacho:
Que para el ejercicio de la función .

notarial es necesario que el profesio
nal que la ejerza haya aprobado un
plan de estudios que contenga PO!' lo
menos los siguientes puntos:
19) ESENCIA DEL DERECHO TRI

BUTARIO.
2Q) PRINCIPIOS CONSTITUCIONA_

LES. Facultades impositivas en
el orden nacional, provincia 1 y
municipal'. La libertad individual.

:39) EL SUJETO EN LA OBLIGA
CION TRIBUTARIA. Obligados
y responsables. Solidaridad. sn
domicilio fiscal.

4Q) OBJETO DE LA OBLIGACION
TRIBUTARIA. El hecho impo
nible. Base imponible. / '

59) CAUSA DE LA OBLIGACION
TRIBUTARIA.

6Q) LA RELACION JURIDICO- TRI
BUTARIA.

79) LA IMPOSICION. Impuestos di
rectos e indirectos. Impuestos n,
jos y proporcionales. Formas ·de
percepción. Interpretación de 'a
Ley tributaria.

89) PAGO Y OTROS MEDIOS DE
EXTINCION DE LA OBLIGA
CION; Protestas. Solve e repete.
Exenciones tributarias.

. 99) IRRETROACTIVIDAD. Neces.
dad ele afirmar este principio
frente a la creciente retroactivi
dad de los impuestos. Superposi .
ción de impuestos. Régimen fe
derativo.

109) PRIVILEGIOS QUE AMPARAN
LA OBLIGACION TRIBUT A-.
RIA.

ción y arcas.
229) Archivos Notariales.

Santa Fe, noviembre 28 de 19!19.
(Fdo.): Manuel V. Arrías, Miguel FaL

bo, Domingo C. Silva Mcntyn.

COMISION NQ 3.- (Despacho N9 3)

DESPAeHO DE LA COl\lISIO~
DE UERECHO TRIBUTARIO

189) Registro de Créditos Prendarios.
199) Registro de Propiedad Automo-

tor.
20'.') Registro Nacional de la Propíe,

dad Intelectual.
219) Registro de Patentes de Inven-

d) Cuarta Parte:
RELACIONES CON OTRAS RA·

MAS DEL DERECHO: Derecho Iis ,
.cal.. Impuestos. Tasas y contribucio
nes, en su incidencia en lo notariaL
Sistemas registrales. Publicidad. Pro
cedimientos con el Derecho Admmís.
trativo, la economía, las finanzas y el
Derecho Penal.
(Fdo.): Adolfo G. Lagergheim, Carlos

Emérito González, José F. So.
"a Quint"!ros, Augusto Rossi,
Francisco Martínez Segovia,
Aníbal D. Monteagudo y Ornar
A. Lassaga.

COl\IICION N~ 2._ (Despacho N~ 2)

Df.:HPACB.O DE LA OOMISWN
DE DERI"::CHOREGISTRAI,

Honorable Asamblea:
Vuestra Comisión de Derecho Rt~

gistral aconseja la sanción del sigulen
Ledespacho:
Que para el ejercicio de la función

notarial es necesario que el profesio
nal que la ejerza, haya aprobado Uf'
plan de estudios que contenga por lo
menos los siguientes temas:
19) Antecedentes históricos de los re

gistros y la publicidad.
2C?) Sistema romano de la tradición.
:39) Sistema francés. Reciente retor-

ma: Decreto 411155.
49) Sistema alemán. Acta Torrens.
59) Legislación suiza e italiana.
69) Ley hipotecaria española.
79) Proyecto de la Comisión Retor,

madera del Código Civil y de EL
biloni.

89) Catastro: Diversos sistemas.
99) Registro de la Propiedad Raíz.

Dominio horizontal. Promesas de
venta. Leteos,

109) Registro de Locación.
11.) Registro de Gravámenes. Embar.

gos e Inhibiciones.
129) Registro de Representaciones.
139) Registro de Testamentos y actos

de última voluntad.
149) Registro de Juicios Universales.

Sucesorios. Cesión de Derechos
Hereditarios.

159) Registro Público de Comercio.
Sociedades. Transferencia de íon.
dos de comercio. Sistemas argen
tino y comparado.

169) Registro de Minas.
179) Registro General de la Propie

da Naval.
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DERECHOS DE GARANTIA

XIII. - Hipoteca. Hipoteca naval y
aeronáutica. Anticresis.
XIV. - Prenda. Prenda con regls-.

tro.

A('TOS GRATUITOS

XI. - Donación. Participación por
donación.

XI. - Condominio. División. Bienes
de Familia.

ACTOSDECLARATIVOS

VI. - Compraventa. Compraventa
judicial.
VII. - Dac.ón en pago.
VIII. -- Permuta.
IX. - Dominio horizontal. Regla

mento. Ventas.
X. - Cesión de créditos. Cesión de

derechos.

'l'R.-\NH~1I8W~ESONEROSAS

A(''I'()~ ¡'R}<jPAR,ATORIOS

IV. - Estudios de títulos.
V. - Promesas de venta. Boletos.

Ventas por mensualidades. Líbretas..
Segundo Curso:

1. - Inscripción en la matrícula.
II. - Noción del protocolo. Apertu,

ra. Cierre. Errores. Desistimiento ..
IIl. - Membrete. Número. Lugar y

Fecha. Comparancía, problemas de ca
pacidad y documentación habílítante.

P.:lRTE GENERAL

Prtmer ('11I'SO:

sos teóricos necesarios para com
prender la. enseñanza práctica, a
juicio de la autoridad universita
ria respectvía,

4Q} Que los programas de Práctica
Notarial deben contener como mí,
nímo los temas ordenados que SQ
transcribirán a continuación, los
que se desarrollarán en dos cur
sos, comprendiendo el primero
parte general y, actos preparato
rios. debiendo dictarse en un ci·
clo 'de dos horas semanales, y el
segundo abarcando la parte espe
cial e.TI otro curso ele cuatro ho
ras semanales.

La Comisión de Práctica Notarial.
tomando como base el trabajo traído
por los Delegados del Colegio ele Es_
cribanos de Entre Ríos, declara por
unanimidad:'
19) Que la enseñanza de práctica no

tarial debe contener una parte
teórico práctica de ínelole general
y otra práctica de índole especial.

29) Que así encarada, la enseñanza de
práctica notarial debe realizarse
e.n la Facultad.

39) Que la misma debe hacerse du
rante los dos últimos años de 'a
carrera de Abogacía, debiendo el
alumno tener aprobados los CUf_

Honorable Asamblea:

DESPACHO DE LA COl\fISION
DE PRACTICA NOTARIAL

119) LA 'ADMINISTRACION FiS
CAL. Diversos organismos. .

129) EL NOTARIADO Y LA OBLI
GACION TRIBUTARIA. Reso
luciones de Jornadas y Congre,
sos Nacionales, Internacionales V
Extranjeros Notariales sobre es
te tema.

139) ESTUDIOS DE IMPUESTOS.
CONTRIBUCION DE MEJORAS
y TASAS PROVICIALES y
MUNICIPALES.
a) Inmobiliario (Impuestos).
b) Sellos (tasas); su carácter do

cumental.
e) Actividades lucrativas.

Transmisión gratuita de b:e
nes y sustitutivos. Actos en .
tre vivos.

149) ESTUDIO DE IMPUESTOS NA
CIONALES.
a) Ganancias eventuales.
b) Noción de otros impuestos

relacionados con la actividad
no-tarial.

159) PROCESAL TRIBUTARIO. Ac
ciones. Recursos. Apremio fiscal.

169) PENAL TRIBUTARIO. Intrac,
ciones. Mora. Infracciones for
males. Fraude. Errores. Defrau.
daciones. Presunción. Remisión.
Autoridad.

Santa F'e, 28 de noviembre de 195(J,
(Fdo.): Luis Jaimovich, Abdón Loyo

la. Miguel Falbo, Francisco
Reviclatti, Marrano R. IturrL
za y Víctor J. Vesco,

COl\IlSIONNQ4.- (Despacho N9 4)'
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Nota: Esta resolución debe concordar,
, se con las adoptadas en las otras
Sub-Comisiones de esta Asam-
blea. .

COI\IISIO~ NQ 6.- (Despacho N9 6l

DESPACHO DE ho\_COMISION
ESPECIAL

Visto:
Que la Facultad del Salvador, de re

ciente creación, se dispone a iniciar
sus funciones, y
Considerando:
19) Que tanto las Universidades como

los organismos profesionales están
empeñados en intensificar los es
tudios necesarios para el ejercicio
del Notariado.

29) Que esta Asamblea se ha pronun
ciado por que los estudios univer
sitarios de Notariado deben uni
ficarse con los de Abogacía con
ciclos de especialización.

39) Que este sistema que rige en los
países más adelantados dentro del
notariado latino y el propugna
do en numerosos congresos y re
soluciones dé carácter nacional e
internacional.

Por ello:
La Primera Asamblea Argentina de

Profesores de Legislación Notarial y
Derecho Notarial de Facultades ,jp
Derecho y Delegados del Congreso

(FrIo.): Julio Vérti.z, Manuel V. Arría".
Jorge Bollini, Jorge Vadell.
.Torí!p.A. Clariá Olmedo, Car.
los Emérito González, Amo
nio F. Colomar y José Hirarn
Pozzo,

59)

49)

un. Seminario sistematizado de
Derecho Notarial.
Que la práctica notaríal debe in
tegrar la formación universitaria
del profesional Incluyéndose, en
esta etapa, el Derecho Tr-ibutar-o
en su aplicación al instrumento
notarial.
Que se propicia la existencia de
un Instituto de Derecho Notarial
en cada Facultad de Derecho.
Que el título universitario básico
se complemente con un certtt íca.
.do de especialízacíón notarial, ex,
perlirlo por la misma Universidad,
cuando se hayan cumplido los Ae_
qu'sitos de los Incízos .29y :'19 de
esta resolución.

39)

COMISION N9 5._ (Resolución N9 5)

DESPACHO DE LA OOMISION
DE PLANES Y TrrUWS

La Primera Asamblea DECLARA:
19) Que se adhiere a las resoluciones

de Jornadas y Congresos Nota
riales y. de los señores Decanos
de las Facultades de Derecho de)
país en el sentido de que el es
tudio universitario de Notariado
debe unificarse con el de Aboga,
cía.

:.29)Que propicia la inclusión. de una
disciplina docente que abarque el
D. Notarial y la Legislación Re
gistral en los planes de estudio de
las Facultades de Derecho comple,

mentando la especialización con

ACTOS l\IORTIS CAUSA

XXII. - Testamentos.
XXIII. - Renuncia de herencia. Ce

sión de herencia.
XXIV. - Inventario. (También in

cluye inventarios en otros supuesto!"
que no se relacionan con sucesiones).

(Fdo.): Rómulo G. Crespo, Mirko Ota,
Cappato, Manuel V. Arría",
talara, Dante Degani, Luis
Amadeo A. Gatti y Atilio L.
Pasero.

XIX. -- Protestos de pagarés y le.
"tras. Aceptación ypago.
XX. - Protestos de cheques.
x..'{I. - Protestas. Constatación de

.hechos. Actas en general.

ACTAS

XVII. - Transmisión de estableci
mientos comerciales.
XVIII. - Sociedades (hacer natal"

.la amplitud de este tema que debería
subdividirse. comprendiendo, además,
las sociedades civiles).

ACTOS n:nIERCIALES

REPRE8}<~NTACIONES

XVI. - Mandatos.

xv. - Usufructo, uso y habitación.
.servídumbre. .

OTROS DERECHOS REALES·
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RESUELVE:
19) Dirigirse a las autoridades Uni

versitarias remitiéndoles copia de
la Resolución NQ 5.

29) Recomendar a los representantes
de las Universidades presentes
en esta reunión que promuevan:
a) La Implantación del plan ae

estudios del Notariado basase.
en la mencionada resolución.

Dada en Santa Fe. a los veintiocho
días del mes ele noviembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve.
La Primera Asamblea Argentina dE

Profesores de Legislación Notarial y
de Derecho Notarial de Facultades de
Derecho v Delegarlos del Consejo Fe
deral y Colegios de Escribanos,

19) Repudiar toda resolución o propó
sito de otorgar títulos profesíona.
les por otros organismos que no
sean las Universidades Arge.ntí
nas.

29) Invitar a las autoridades, a las
Casas de Estudios Jurídicos. a
las Academias, a las \sociaciones
Profesionales y Estudiantiles y a
la Prensa. a defender la cultura
jurídica del país, evitando el otor
gamiento de estos t+tulos profe
sionales.

39) Cursar comunicación a los Escri
hanos ele Catamarca encomendán,
deles la más eficaz a-tuaclón pa
ra obtener la colaboración del Es-·
tado Provincial en el logro de los
postulados de esta declaración.

DECLARA:

el las Universidades Nacionales:"
conforme al orden de prelación
constttucíonal (art, 67, inc. .. y
ley Avellaneda).

89) Que además de no existir funda
mento alguno que en la actuali
dad justifique el otorgamiento de
títulos habilitantes de esta natu
raleza, se perjudicaría la segurl.
dad de la contratación.

Por ello:
La Primera Asamblea Argentina de

Profesores de Legislación Notarial y
de Derecho Notarial de Facultades de
Derecho y Delegados del Consejo Fe
deral y Colegios de Escribanos, re
unido en Santa Fe.

\

69)

59)

49)

39)

Ante algunas manifestaciones ten
dientes a autorizar a organismos no
'universitarios para expedir títulos ele
Escribanos. y
Considerando:
19) Qué las altas casas de estudios, los

Institutos Notariales, el Consejo
Federal del Notariado Argentino
y los Colegios de Escribanos del
país están empeñados en jerar
quizar la profesión de Escribanos.

29) Que ese mismo propósito se ha
expresado, unánimemente, en los
Consrresos Internacionales y en
las .Tornadas Notariales Argen ti-
nas.
Que la forma de lograr esa jerar
quízacíón es que el otorgamiento
(le titulas sea privativo de las
Uníverstdades.
Que la cultura jurídica del país
exige profesionales con profundos
y sólidos conocimientos que sólo
pueden lograrse con estudios su
periores universitarios.
Que la profesión de Escribano re
quiere no sólo estudios discipli-
nados del Derecho, sino una prác.
tica metódica y consciente.
Que el otorgamiento de títulos por
organismos no universitarios ca-
rece de la posibilidad de dotar al
Escribano de la necesaria prepa
ración teórico-práctica, y vuelve a
un sistema superado ya en nues
tra cultura jurídica.
Que el uso de la facultad de otor
gar títulos por parte de organis
mos .'10 universitarios afecta la
resolución N9 del Primer
Congreso Internacional del No
tariado Latino y la que competo

COiUTSIONN9 6.. (Despacho N9 7)

DESPACHO DE ¡,A COlUISION
ESPECIAL

(Fdo.): Jorge M. Allende. Miguel Fal,
bo. G. Adolfo Lagergheim,
Luis Jaímovích, Francisca Re
vidatti, Mariano R. Iturriza y
Antonio F. Colomar.

Federal y Colegios de Escribanos, re
unida en Santa Fe,

RESUELVE:
Invitar a la Facultad del Salvador

a ajustar los programas de estudios
notariales a los principios resueltos
por esta Asamblea.

PRIMERA ASAMBLEA DE PROFESORE!; DE DERECHO... . 45'



Dada en Santa Fe, a los veintiocho
días del mes de noviembre de míl no
vecientos cincuenta y nueve.

29) Encomendar a la Cátedra de De
recho Notarial de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de La
Plata, las gestiones del caso, para
procurar la realización de la Se
gunda Asamblea durante el año
1960.

de la Universidad del Litoral el
cumplimiento de las resoluciones
adoptadas, comunicaciones a cur,
sarse y demás trabajos subsi.
guientes a la. realizaCión de esta
Asamblea y en especial formu
lar la nómina de los asistentes a
esta Asamblea, con sus domici
lios, para' enviarles el material re
sultante de las deliberaciones y fo
mentar la vinculación personal
entre ellos.

J.I?) Encomendar a la Cátedra de Le
gislación Notarial de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales

La Primera Asamblea Argentina de
Profesores de Legislación Notarial y
..aeDerecho Notarial de Facultades de
Derecho y Delegados del Consejo Fe-'
-deral y Coleglos de EscriQa_nos,

RESUELVE:

.b) Como medida de transición
hasta la adopción del nuevo
plan: de estudios, laJ implanta
ción ínmedíáta de la Cátedra
de Derecho Notarial.

.-c) La organización de un Semi
nario de Derecho Notarial y
de un Instituto Independiente
de Derecho Notarial.

Dada en Santa Fe, a los veintiocho
·dias del mes de noviembre de mil no,
-iéCientos cincuenta y nueve.
,",'

INFOBMACION
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