
I - Organización de Jornadas Notariales Provinciales o Regionales.

II - Zonas de Seguridad.

JII - Análisis de los proyectos de modificación de régimen de pro
testos, que serán presentados por los Colegios.

IV - Nóminas de Escribanos de cada jurisdicción provincial. Sistema
de actualización e información al Consejo Federal.

V - Regímenes de Previsión Social para Escribanos.

VI - Congreso Internacional del Notariado Latino de Bruselas.
a) Procedimiento para la designación de Delegados;
b) Informe sobre la gira turística proyectada.

VII - Registro de Inhabilitaciones.

-VIII - Registro Nacional de Testamentos.

IX - Otros temas que se sugieran en el transcurso de la reunión.

He aquí una síntesis de su desarrollo:

TEMARIO:

Con idénticos propósitos que la primera reunión llevada a cabo
-en la Provincia de Córdoba, ha tenido lugar en Rosario la segunda
reunión de presidentes de Colegioentre los días 26, 27 Y28 del mes de
julio pxmo. pdo. Nos es muy grato hacer conocer la síntesis de tan
importantes jornadas, suministrada por el ConsejoFederal del Notariado
Argentino. Destacamos en primer término el

Rosario - 26 a 28 de Julio de 1962

II REU="JIONDE PRESIDENTES DE COLEGIOS
DE FJSCRIBANOS

'Consejo Federal del
Notariado Argentino



Señor Presidente:
La Comisión Segunda, sobre Zonas de

Seguridad, luego de un amplio e ilustrativo
cambio de ideas sostenido con los tenientes.
coroneles (R.E.) don Bernardo Weistein y
don César E. Rosso Lastra y el capitán
de fragata (RE.) don Alejandro T. Bonel,.
integrantes de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad, considera y aconseja
al Consejo Federal del Notariado Argen
tino:
1°) Que sin dudar de la relevancia que

DESPACHO DE LA COMISION

Tema: Zona de Seguridad.

La comisión N 6. reunida para tratar
el decreto N° 6840/e,2 su vinculación con
la función notarial, aconseja:

Apoyar la gestión iniciada por el Co
legio de Escribanos de la Capital Federal
ante la Dirección General Impositiva, ten
diente a suspender la aplicación de los in
cisos a y b del artícu:o 17 del decreto
mencionado y ante el Poder Ejecutivo la
derogación del mismo.

Domingo C. Silva IMontyn (Santa..
Fe) Juana Romero (La Rioja), Elias
M. Leston (Capital Federal), Ale
jandro C. Fernández Sáenz (Capital
Federal), Luis Atos Domínguez (Cór
doba), Estela Serafíni (Córdoba),
Miguel Angel klterach (Ml.siones).
Salvador L. Sportun.a (Entre Ríos).

TEMA: Congreso Internacional del Nota-·
riado Latino de Bruselas:
a) Procedimiento para la designa

ción de Delegados.
b) Informe sobre la gira turística

proyectada.

ser delegado, escriba un trabajo, sobre uno
de los puntos del temario, de una calidad
que justifique su designación.

Se resolvió instar a los Colegios para
que efectúen .a designación de SUSdele
gados, ,de modo tal que en oportunidad de
realizarse la IX Jornada Notarial Argen
tina, en octubre del año corriente, pueda
formarse la Delegación Argentina al VII
Ccngreso Internacional del Notariado La
tino, sin perjuícío lde las modífícacíones
que pudieran Introducirse a postertorí, en
razón de díñcu: tades que pudiere tener
algún delegada para poder asistir al Con
greso.

Temas:
a) Organtzaclón de Jorn&das Notariales

provinciales o regionales.
b) VII Congreso Internacional del No

tariado Latino, Bruselas 1963.
Integrantes de Comisión: Presidentes de

Colegios y representantes.

Los presidentes de Colegios, reunidos
en comisión, analizaron la organización de
Jornadas Notariales provinciales o Regio
nales, y sobre el tema, atendiendo a la
topografía regional y a la circunstancia
que el ejercicio prOlfesional presenta al
notariado de cada zona situaciones de ca
racterísticas similares, determianron la po
sibilidad de realizar anualmente, las si
guientes:

Jornada Nadonal lIlel Noroeste Argenti
no, con partícípación de los colegios de las
provincias de Corrientes, Chaco, Misiones,
Entre Rios y escribanos de la de Formosa.

Jornada Na!lional del Noroeste Argenti
no, con los Colegios de las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

Jornada Notarial del Oeste Argentino,
con los Co:egios de las provincias de San
Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja.

Jornada Notarial del Cemro Argentino,
con lOE Co:e6ios de las provincias de Cór
doba, Santiago del Estero y Santa Fe (P
y 2& circunscripción).

Jomada Notarial del Sur Argentino,
con partícípacíón de les Colegios de La
Pampa, Río Negro y Neuquén, en tanto se
sigue estudiando la fórmula para facilitar
y asegurar la participación del notariado
de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

En materia de desígnacíón de delegados
para el VII Congreso Internacional del
Notariado Latino a celebrarse en Bruselas
en el año 1936, fue aprobada la ponencia
presentada por el escribano DIl. José F.
SOsa Quinteros en representación del Co
legio de Escribanos de Santa Fe (Il Cir
cunscripción), en cuya virtud los Colegios
de Escribanos designarán de pleno derecho
sus representantes para que formen la de
legación argentina en calidad de delega
dos, aconsejándose que tales designaciones
recaigan en personas de reconocidas CO:l
dlc!ones técnicas para desempeñarse en
tos Congresos, estimándose que posean ta
les condiciones todos aquellos que por sus
antecedentes científicos de organización y
conducción notarial, lo hayan acreditado
a través de los años de actuación y que
en aquellos casos en que no hubiere an
tecedentes, 'se solicite de quien aspire a
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Señor Presidente:
La Comisión Tercera, interpretando el

sentir general respecto a la necesidad de
agilizar el procedimiento a seguir en el
protesto de las letras de cambio y paga
rés, teniendo en cuenta las Ideas conere
tadas en la reunión de La Falda, como
así también proyectos sobre la materia,
Done a consíderacíón del Consejo Federal
¡as bases que a su juicio deben orientar
la redacción de las modificaciones a In
troducírse al régimen referido.

Las Ideas concretadas en el seno de la
Comisión, conducen a presentar a vuestra
consideración un procedimiento que in
vierte el seguido actualmente, así también
el contenido en los proyectos considerados
y suprime la desacreditada diligencia mu
nicipal.

Partimos de la idea que el tenedor o
mero tenedor del documento ha requerido
del girado, aceptante o deudor, la acepta
ción o pago de la obligación y ante el re
sultado negativo de su gestión concurre al
escribano ¡:ara volcar en una escritura
pública su declaración en ese sentido, y
asimismo la. expresión de su voluntad res
pec'o contra quienes desea conservar sus
acciones; en ese instrumento también debe
constar la declaración del compareciente
y, bajo la responsabilidad del mismo, de
Jos domicilios de los obligados o el des
conocimiento de ellos. Dicha escritura con
tendrá asimismo la transcripción del do
cumento.

Como acto complementario del protesto,
incorporamos la notificación de esa expre
síón de voluntad a las personas señaladas
por el otorgante.

Es decir, que a nuestro juicio, diollo ré
gimen debe contener dos elementos: uno
la expresión de la voluntad o protesto del
tenedor contenido en la escritura: "1 el
otro la notificación de la misma a lo.
obligados.

Po", supuesto que a éstos, los obligados,

DESPACHO DE LA COMISION

Tema: Análisis de los proyectos de modl
fícaeiones de régimen de protestos, que
serán presentados por los ColegiOS.

Gaggina (E. Ríos), Humberto Dato
;En~re Ríos), Eduardo O. Caballero
(La Rioja), FranciSCo R. Sibecas
\Mendoza), l\Iigue!l Angel Alterach
(Misiones), Francisco Ca.brera (Sal
ta), Guilll'rmo Limberti (Chaco).

para la integridad y defensa del te
rritorio nacional tiene el manteni
miento de las Zonas de Seguridad,
entiende que dadas las peculíarída
des de nuestros Imites internaciona
les y litoral marítimo, es aconsejable
sistematizar la legislación aplicable,
prestando particular consideración a
esta circunstancia y evitando dispo
siciones de carácter general que no
siempre concuerdan con las situa
ciones en que debe concretarse su
aplicación.

2\» Que debe propenderse a una revisión
integral de la Iegíslacíón vigente en
la materia, en razón de que el sis
tema empleado no puede evitar si
tuaciones que afectan fundamental
mente el principio que inspira su vi
gencia. En este sentido, parece ser
sistema más adecuado al fin perse
guido el de llevar un censo personal
de determinadas zonas, en constante
actualización.

Su realización podría intentarse
con ~l personal ya a-fectado a zonas
de seguridad. Se evitaría a 103 ha
bitantes les inconvenientes derivados
de demoras y calificación prenego
cial y, al mismo tiempo, se tendría
un control efectivo y real de las
zonas de fronteras, eliminando al
máximo situaciones actua.mento in
controlables (ejemplo: contratos de
locación verbal; tenencias precarias
o actos meramente posesorios de L'1.
muebles, etc.) .

3~) En tanto no se modl:fique el sistema
vigente, tender a Iímítar los efectos
e inconvenientes que resultan de su
aplicación: a) Reduciendo el ancho
de las zonas de seguridad; b) Eli
minar su aplicación en zonas densa
mente pobladas: e) Afectar jefes,
funcionarios y empleados a esta ta
sea en función específica y no en
forma accidental; d) Seftalar con la
mayor precisión las zonas criticas,
de manera que su determinación sea
fruto de un proceso de selección ra
zonada y fundada; e) Suprimir la
exigencia del certificado previo para
actos notariales que realicen entre
argentinos nativos, debiendo el escri
bano autorízanta comunicar su otor
gamíento,

Miguel N. Falbo (Buenos Aires), Fe
derico C. Tombeur (Capital Fede
ral), Agustín Caputi (Sa:J.ta Fe),
Marcia.] R. Paz (Córdoba), Lorenzo
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Señor Presidente:
La Comisión Tercera, interpretando el

sentir general respecto a la necesidad de
agtlfzar el procedimiento a seguir en el
protest<l de las letras de cambio y paga
rés, teniendo en cuenta las ideas conere
ladas en la reunión de La Falda., como
así también proyectos sobre la ma teria,
pone a consíderacíón del Consejo Federal
las bases que a su juicio deben orientar
la redacción de las modificaciones a in
trnducírse al régimen referido.

Las ideas concretadas en el seno de la
Comisión, conducen a. presentar a vuestra
consideración un procedimiento que in
vierte el seguido actualmente, así también
el contenido en los proyectos considerados
y suprime la. desacreditada diligencia mu
nicipal.

Partimos de la idea que el tenedor o
mero tenedor del documento ha requerido
del girado, aceptante o deudor, la acepta
ción o pago de la obligación y ante el re
sultado negativo de su gestión concurre al
escribano para volcar en una escritura.
pública su declaración en ese sentido, y
asimismo la expresión de su voluntad res
pecIo contra quienes desea conservar sus
acciones; en ese instrumento también debe
constar la declaración del compareciente
r, bajo la responsabilidad del mismo, de
los domicilios de 105 obligados o el des
conocírníento de ellos. Dicha escritura con
tendrá asimismo la transcripción del do
cumento.

Como acto complementario del protesto,
incorporamos la notificación de esa expre
sión de voluntad a las personas señaladas
por el otorgante.

Es decir, que a nuestro juicio, díeho ré
gimen debe contener dos elementos: uno
la expresión de la voluntad o protesto del
tenedor contenido en la escritura; y el
otro la notificación de la misma a 108
"b1igados.

Por supuesto que a éstos, los oblígados,

DESPACHO DE LA COMISION

Tema: Análisis de los proyectos de modi
fícacicnes de régimen de protestos, que
serán presentados por los Colegios .

Gaggina (E. Ríos), Humberto Dato
;En~re Ríos), Eduardo O. Caballero
(La ,Rioja), Francisco R. Slbecas
,Mendoza), l\ligvcl Aillgel Alterach
(Misiones), Francisco Cabrera (Sal
ta i, Guillermo Limberti (Chaco).

para la integridad y defensa del te
rritorio nacional tiene el manteni
miento de las Zonas de Seguridad,
entiende que dadas las pecullarída
des de nuestros Imites internaciona
les y litoral marítimo, es aconsejable
sistematizar la legislaCión aplicable,
prestando particular consideración a
esta circunstancia y evitando dispo
siciones de carácter general que no
siempre concuerdan con las situa
ciones en qUe debe concretarse su
aplicación.

29) Que debe propenderse a una revisión
integral de la Iegislación vigente en
la materia, en razón de que el sis
tema empleado no puede evitar si
tuaciones que afectan fundamental
mente el principio que inspira su vi
gencía. En este sentido, parece ser
sistema más adecuado al fin perse
guido el de llevar un censo personal
de determinadas zonas, en constante
actualización.

Su realfzacíón podría intentarse
con el personal ya afectado a zonas
de seguridad. Se evitaría a ;0:; ha
bitantes les inconvenientes derivados
de demoras y calificación prenego
cial y, al mismo tiempo, se tendría
un control efectivo y real de las
zonas de fronteras, eliminando al
máximo situaciones actua:mente in
controlables (ejemplo: contratos de
locación verbal; tenencias precarias
o actos mera:mente posesorios de L"1.
muebles, etc.).

3<) En tanto no se modífíque el sistema
vigente, tender a ¡imitar los efectos
e inconvenientes que resultan de su
aplícacíón: a) Reduciendo el ancho
de las zonas de seguridad; b) Eli
minar su aplicación en zonas densa
mente pobladas: e) Atectar jefes,
funcionarios y empleados a esta ta
sea en funciÓn específica y no en
forma accidental; d) SeIlalar con la.
mayor precisión las zonas críticas,
de manera que su determinación sea
fruto de un proceso de selección ra
zonada y fundada; e) Suprimir la
exigencia del certíñcado previo para
actos notariales que realicen entre
argentinos nativos, debiendo el escri
bano autorízants comunica'!" Su otor
gamíento,

Miguel N. Falbo (Buenos Aires), Fe
derico C. Tombeur (Capital Fede
ral), Agustín Caputi (&:1ta Fe),
Marcial R. Paz (Córdoba), Lorenzo
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a) Qt~t· cada Colegio mantenga infor
m~,dca' Regís'ro sobre las inhabili
tac'ones que afecten a sus Co,legia
de)3 y re::urran a ese organis~no 50-

Recomenaar:

QUE' el Colegio de Escribanos de la
Prov.ncía de Buenos Aires promueva una
campaña de dívu'gacíón, sobre la organí
zacíón y funcíonamíeñtn de su Registro de
Testamentos.

II. - Con referencia a Regislro de In
habi;itaciones Notariales:

'.3oUcitar:

a) La creación de un Regíst ro Nacio
nal de Testamentos;

b) La inclusión en el proyecto de Ley
Notarial Nacional de normas gene
rales conducentes a ese fin;

ci Que Jos Colegios inviten a sus añ
Itados 11 colabrar con el Registro de
Tp-stamentos que actualmente fun
ciona en la provincia de Buenos
Aires, que se tomará como base para
la creación del mencionado Registro
Nacional.

Recomendar:

La CJL'}isirn Cuarta desígnada para
considerar "n"gistro de Testa!llentos e LTl
'habilitaciones Notariales", produce el si
guiente despacho:

1. - Con respecto a Registro de Tes
tamentos:

DESPACHO DE LA CDMISION

Tema.: Rcgblro Nacional de Testamentos.

Al concluir este trabajo, la Comisión
decidió rendir homenaje al Código de Co
mercio, con motivo de cumplirse su Cen
tenano,

Luis Correa Larguía (Capital Fede
ra,), Laura A. García (CÓrdoba),
RaúÍn. García COilli (Buenos Aires),
Luis Goncebatt Uranga (Entre Ríos),
Eauarrlo Caballero (La Rioja) , Mi
guel Ange! AlteraCih (Misiones), Ita-,
Jo U. de Vita (Santa Fe), Hugo C.
Lencíoni (Santa Fe), Margo A. Pa
dilla l'Iucumán), Juan A. Gardey
(O,N.P.1.), Héctor Raúl 'I'ardíani
(La Pampa).

E"'. "'"n'(> a' plotesto de cheques debe
mo''''''c" 'Ir !cuJo 806 en el sentido de
<l"e p' ~"nn • lcchaear nu cheque d'~be-
r? ' '" 'ccha v causa de' re~ha.zo
y (' " "c' titular de 'a cuenta y
e:l r • ''') ,'o se estari a las pre-

le" quedará el derecho de aceptar o pagar
ante el escribano o f irrnu lar las reservas.
qUE estimen convenir a sus intereses, y por
e! medio que ellos consideren conveniente.

ltepetimos: las bases que formulamos
a con-tnua eíón lo hacemos con la idea de
que S(:¡lTJ una guia para qUe la Comisión
que tiene acordada el Consejo Fe:!eral por
GU reunión en La Fa'da, redacte Un ante
proyecto a los efectos de poder ser consi
derado en la oportunidad que se crea
convenían 'e.

En consecuencia, esta Comisión acon
seja las siguientes bases:

El protesto por falta de acepación o
pago de las letras de cambio o pagarés
deberá ser rea 'liado por es~ritura pública.
L¡¡, o+crgará el tenedor o tercero por cuen
ta de éste, hasta el subsígulente día hábil
del vencím'ento,

El acta coendrá:
a! La copia li'eral de la letra. acepta

cton, endOSOS; aval o indicaciones
Que tuviere, en el mismo orden y
forma que resulten de la le.ra;

1.;) La protesta por falta de aceptación
o pago, sus destina tarios y sus res
pect.vos domicilios;

e) Si e' tenedor desconociere el domíci
lío, deberá indicar esta c.r cunstancia
bojo decaracícn jurada.

Si hubiere domicilio denunciado, el es
cribano notificara el acta el día hábil SI
gu en e de 'a fecha de la misma a las
perSG1Ja seña 'adas en los domicilios resul
tantes de la letra y en los indicados por
el tenedor.

La terma de notificación será la que
drapon 811 las leyes notariales de cada ju
risdíccíon.

E' resutado de la notificación se COIl
sígnará En neta margnal o al pie del acta.
E prc: es to 3€ hará ante escribano del

IU¡2'rr °0°0' n-ido en la letra para ,';U acep
tacírn e 1'1'."0; en defecto de éste, del
Cidll C"o ne' ohi!rado y desconocléndosa
e!;t€ o", ~. '), d:?' 'ugar de S~ smístcn

E' tes ír-onío, con la ccnstancta de la
!!~t'f ra" "r. re ¡;odrá ser entregado, ha,'ita
trans:t1r"i "rl!< c"",rc días de la feD:la del
aCl'
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Queda así expuesta la Iabor realizada.
en la II Reunión de Presidentes celebra
da en Rosario.

39) Auspiciar en definitiva, la creación
de tal sistema, en aquellos cote
gíos en cuya jurisdicción no exis
ten leyes que determinen dicha
prevísíón social;

4\» Crear una subcomisiónpermanen
te para regímenesde previsión,que
pueda asesorar, en cada caso, sobre
la implantación y funcionamiento
del sistema que los Colegios, ca
rentes del mismo, opten por apli
car;

59) Aconsejar a los ColegiOSde Escri
banos en cuyas jurisdiccionesexis
ten regímenes legales de previsión,
el estudio de los mismos en vista
a la mediata eventualidaJdde una
ampliación de beneficiarios en ma
teria jurisdiccional.

Roberto Di Leo Troiano (Buenos
Aires), Pedro E. Benito (Santa Fe),
Luis A. Gatti (h.) (Santa Fe), Car
los G. Díaz Mayer (Buenos Aires),
.Juan .Jorge Lunt (Buenos Aires),
Raúl P. Torres (Es. As.); Jorge M.
Allende (Capital FederaD, .Jorge F.
Vadell (Capital Federal), Ernesto R.
Reyna (Córdoba), P~ Carreras (En
tre Ríos). Daníe Batut (Entre Ríos).
Marcos Ruiz Moreno (Salta), Mario
L. Ramérez (Santa Fe), Luís H. Et
cheverry (Buenos Aires).

Señor Presidente:
La Comisión V, encargada de estudiar

_y producir despacbo con respecto al punjo
.cinco del temario (Reglmenesde Previsión
Social para Escribanos), aconseja apro
bar la siguiente resolución:

19) Propiciar la implantación de regt
menes de previsión social en todos
los Colegios de .Escribanos de esta
'Repúbll:caque aun no 10 tengan;

29) Destacar la beneficiosa influencia
que, para la sanción de leyes de
previsión social para escribanos ha
tenido el funcionamiento de dicho
sistema con fondos propios de ca
da Colegio;

DESPACHO DE LA COMISION

"Tema: Regímenesde Previsión Soeíal para.
Escribanos.

licitando informes en los casos de
acceso a la función fedataría.

lb) Que se estudie la transformación
del Registro de Inhabilitaciones en
un Registro General de carácter na
cional, donde conste la situación de
revista de cada escribano.

Rosario, julio 28 de 1962.
Carlos Pont Vergés (Córdoba), Aldo
A. Barbero (Buenos Aires), Atilio
L. Pasero (Santa Fe), Alejandro C.
Femández Sáenz (Capital FederaD•
.JOSéGíavedoní (Santot Fe) Salvador
L. Spotumo (Entre Ríos), Raúl R.
García Coni (Buenos Aires).
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