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INFORMACIÓN Y CRÓNICA

V- Jornadas Notariales Bonaerenses

por los Escribanos Luis A. Domínguez y Marcial R. Paz

El H. Consejo Directivo. en su afán constante de superación y

afianzamiento de las conquistas obtenidas por el notariado de Córdoba y

teniendo en cuenta la importancia de los puntos a tratarse en el Temario y en

especial el relativo al Régimen de Reparto de Trabajo Oficial que, como es de

público conocimiento, fue Córdoba la primera en dar el paso en ese sentido, no

pudo sustraerse a tan importante jornada y procedió a designar delegados a su

Presidente y Secretario, para representar a los escribanos de nuestra Provincia

ante dichas Jornadas que tuvieron lugar en ,la ciudad de Mar del Plata los días

12, 13, y 15 del corriente, organizadas por el Colegio de Escribanos de la

Provincia de Buenos Aires.

La sesión inaugural tuvo lugar el día 12 a las 16.30 horas en el local del

Club Pueyrredón, estando presentes al iniciarse el acto el señor Intendente

Municipal Dr. Teodoro Bronzzini; el presidente y vicepresidente del Colegio de

Escribanos de la Provincia, escribanos Eduardo B. Pondé y Morelo González,

respectivamente; el presidente de la Delegación Local, Escribano Juan Carlos

Gallotti, representantes del Colegio de Escribanos de la Capital Federal,

escribanos Vadell y Allende; el presidente del H. Concejo Deliberante, señor

Rufino Inda ; el director del Registro de la Propiedad, DI. Eduardo A. Scotti; el

director de Rentas, Dr. Luis A. Collirio, como así también delegados de las

ciudades de Bahía Blanca, Miramar, San Nicolás, Zárate, Lomas de Zamora,

Trenque Lauquen, Campana, Luján, Escobar, Caseros, Azul, Morón, 3 de

Febrero, La Plata, Pergamino, Pigüé, Lanús, Mercedes, Junín, Dolores,

Necochea, San Martín y Mar del Plata.

Después de ejecutarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, .abrió

el acto el delegado de Mar del Plata, escribano Gallotti, quien, en su breve

exposición, puso de manifiesto "el júbilo y la gratitud del Notariado por haber

elegido, por declinación de los compañeros de Morón, a esta ciudad para

realización de esta Jornada, permitiendo brindar en nuestra casa de la calle
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Catamarca la hospitalidad que anida nuestros corazones y la feliz concreción

de la inauguración de la filial de la Biblioteca para que podamos .satisfacer

nuestra sed de saber".

Finalizada la exposición del escribano Gallotti y acallados los aplausos, el

presidente del Colegio de Escribanos, señor Eduardo Pondé, entre otros

conceptos, manifestó: "La N otaria ha menester como todas las profesiones, de

una confirmación. Quizá, en nuestro caso, de una ética de singular relieve por

el hecho de que el Estado se desprende parcialmente de la fe pública, para

depositaria en manos del Escribano, como función".

Luego expresó la satisfacción del notariado bonaerense al ver que

Córdoba estaba también presente, agradeciendo al notariado cordobés tan

magnífico gesto. Luego de otros conceptos, el delegado platense declaró

abierta la. V Jornada Bonaerense

Acto seguido, el Jefe de la Comuna dijo que, "la Municipalidad no pudo

estar ausente en la inauguración. Quiero traer la palabra y el saludo de la

misma", manifestando: Frecuentemente se elige a nuestra ciudad por el marco

extraordinario que ofrece su edificación, aspiramos como marplatenses, que

también se elija a esta ciudad por su jerarquía intelectual",

Finalizada la sesión inaugural, los delegados procedieron a designar las

comisiones que se avocaran al tratamiento del temario que sigue: 1) Régimen

de reparto de trabajo en Instituciones Oficiales; 2) Reducción a cinco años del

plazo de prescripción en materia impositiva (articulo 64 del Código Fiscal;

3) Ética Notarial; 4) Sociedad Conyugal: Carácter propio y ganancial de los

bienes adquiridos con títulos de ambos orígenes; 5) Trabas de carácter

administrativo y/o fiscal, al ejercicio profesional.

Para el primer trabajo, o sea el Régimen de Reparto de Trabajo Notarial,

se designó a los siguientes delegados: por la Comisión Directiva, a los

escribanos Francisco Ceravolo y Raúl García Coni ; por Córdoba, a sus

delegados, integrando además la citada Comisión los escribanos César

Fernández Elizalde (relator), Enrico González Ronco, Eduardo Torres, José R

Villar, Ricardo J. Barreiro, Omar R. Romero (secretario), Virginia H. Offindani,

Zulema González Figueras, López Godoy y Luis Leguizamón.
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Esta comisión se reunió en la sede de la Delegación a las 15.30 horas del

mismo día 12, y en el transcurso de sus deliberaciones, que continuaron hasta

el día siguiente, se debatieron problemas relativos al hecho de que si la ley a

propiciar se debía ser de carácter nacional o provincial. Después de

escucharse a varios delegados expresar su opinión, correspondió con todo

acierto a la delegación de Córdoba zanjar esta situación, planteando la moción

en el sentido de que se trata de un asunto importante, es decir el que si los

Escribanos estaban o no conformes con el reparto del Trabajo Oficial, y

después entrar en aquellas consideraciones, moción que fue aceptada y se

eligió como anteproyecto básico el presentado por los escribanos Pondé y

Ceravolo. Este trabajo fue estudiado artículo por artículo y cabe señalar que en

los fundamentos del mismo, transcríbase íntegramente nuestra ley 4582, que

ha servido de base a ese trabajo, a más de los antecedentes que en forma

objetiva y práctica aportaban los delegados por Córdoba

Después de dar lectura en forma general al proyecto, se pasó a estudio,

en particular, y los artículos más debatidos fueron los relativos a las listas de

escribanos y a la forma de distribución de los honorarios. Con respecto a la

primera, la opinión general era de que como el anteproyecto no creaba una

carga pública y gremial como acontece con la ley nuestra, los escribanos

podrán inscribirse en varias listas, es decir, tantas como instituciones hubiesen.

Al respecto, la delegación de Córdoba, por intermedio su presidente, expuso

cómo debía funcionar este asunto, dando las razones de fondo al respecto,

pidiendo a la Comisión se hiciera una sola lista, como ocurre en Córdoba, de la

cual serían sorteados todos los escribanos inscriptos en la misma de acuerdo

al número de fedatarios que las citadas Reparticiones soliciten. Esta ponencia

fue aceptada por la mayoría.

Con respecto a la forma de distribución de los honorarios devengados, el

anteproyecto establecía que del monto de honorarios percibidos, se deduciría

el 5 % para gastos de administración del Colegio de Escribanos, el 45 % para

la cuenta personal del Escribano y el otro 50 % restante ingresarían al fondo

común a repartirse entre titulares y adscriptos. Como se ve, este artículo

guarda cierta relación con el artículo 9º del decreto-ley 4130 que regía, en

nuestra provincia. Al tratarse éste, intervinieron varios delegados dando su
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opinión al respecto y cabe a Córdoba haber intervenido en este particular, por

intermedio de su secretario, al historiar el decreto-ley, citado, dijo que la

experiencia había demostrado, ,durante la vigencia del decreto, que los

privilegios continuaban en alguna manera y que al sancionarse la ley 4582, se

tuvo en cuenta esta situación y se modificó en el sentido de que del monto de

los honorarios devengados, previo los descuentos por aportes jubilatorios y

gastos de administración, ingresará íntegramente al fondo común (artículo 7º

de la ley citada). Después de un cambio de ideas, aceptóse este

temperamento, es decir, que sólo se deduciría el 5% y el remanente ingresaría

íntegramente al fondo común.

El aporte de ideas suministradas por los delegados de Córdoba, que

conocían a fondo esta cuestión motivó que todos los integrantes de la

Comisión tuvieran palabras de agradecimiento para el Notariado de Córdoba.

Concluido el estudio del anteproyecto, elevóse el despacho de Comisión

al plenario del día jueves, 13, al cual, reunido con más de cien delegados y

una vez escuchado el informe del relator Fernández Elizalde, aprobóse por

unanimidad, en el sentido de que se aprobaba el anteproyecto de ley para

gestionar de las autoridades de la provincia la sanción de la ley respectiva, y

solicitar de los demás Colegios de Provincia, la gestión de una ley nacional al

respecto. Aprobado el despacho de la Comisión y antes de concluir el relator

escribano Fernández Elizalde, cuyas palabras muy elogiosas para la

delegación de Córdoba. Al respecto dijo que el Notariado de Córdoba tenía

una ley semejante, que estaba en plena vigencia y que sus delegados

aportaron todos los conocimientos necesarios tendientes al esclarecimiento de

muchos puntos, por lo que agradeció emocionado la valiosa e importante

colaboración que han prestado. Después, el señor presidente, Esc. Pondé.

igual que .el anterior, y visiblemente emocionado, agradeció a los delegados

de Córdoba todo cuanto han hecho en este punto, que hoy se aprueba,

palabras que fueron recogidas con aplausos por la concurrencia.

Acto seguido, el señor Presidente dio lectura al segundo punto del temario

a tratarse. En ese instante se interrumpe la sesión, dado que el señor

Presidente del Colegio de Escribanos de Córdoba debe retirarse pues tiene
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fijada la hora de regreso. El señor Presidente, escribano Pondé, informa a la

asamblea de esa circunstancia y el escribano Domínguez, levantándose de su

sitio, se acerca a la presidencia, juntamente con el secretario, momento en que

en una breve improvisación, se dirige a ,los concurrentes agradeciendo con

palabras emocionadas por todas la atenciones recibidas manifestando que en

todos los escribanos había encontrado, más que un colega, un amigo

dispuesto a trabajar por el bien del Notariado y que saludaba en su Presidente,

el escribano Pondé, a todos los escribanos con un fuerte abrazo, recalcando,

además, que si en la Comisión había tenido que discutir tal vez en tono fuerte,

débese simplemente a su modo de ser y a la franqueza que imprime a todos

sus actos.

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, y por ende todo el

Notariado cordobés, se siente plenamente satisfecho por el éxito logrado en

estas Jornadas, y espera que la semilla arrojada por el Notariado de la

Provincia de Buenos Aires, en el fecundo surco de la Perla del Atlántico,

germine ·con la pronta sanción de la ley respectiva


