
El Próximo
Congreso
Internacional

El notariado del mundo latino se
encuentra en vísperas de uno de sus
periódicos y más trascendentales even
tos: el Octavo Congreso Internacional
que a partir desde el primero de oc
tubre de este año, ha de reunirse en
la ciudad de Méjico. Cada vez que una
de estas extraordinarias [ortuulas tie
nen lugar, los notarios argentinos no
podemos menos de recordar la ilustre
figura de don José A. Negri, colega y
compatriota, a quien los escribanos de

nuestro país tanto deben y cusja esforzada luctui, trascendiendo los limi
tes, hizo posible la oreacion de la Unión Internacional del Notariado
Latino y la celebración, también, del primer Congreso Internacional,
que como homenaje a tan preclaro pionero, tenía iuqor en Buenos Azres
en.el año 1948. Así se explica, por otra parte, la relevancia que el nota
riado argentino, sus hombres y sus instituciones, tienen entre todos los
países hermanos en la raza y en el origen y naturaleza de sus organiza
ciones profesionales.

Gracias a la labor infatigable de N egri, pueden los escribanos de
todas las latitudes que se congregan en la Unión Internacional afirmar
con legítima satisfacción que el notariado ha llegado a constituir en et
mundo de las profesiones universitarias, el núcleo más sólidamente uni
do, más eficientemente organizado y mejor compenetrado de la solida
ridad que debe vincular a todos los hombres del mundo y en pcrticular
a quienes los identifica el mismo quehacer y afrontan los mismos pro-
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blemas y las mismas uuruietiules, sienten las mismas angustias y expe
rimentan las mismas saiisiacciones, lo que borra las fronteras a los es
cribanos, quienes se encuentren donde se encuentren, encuentran, tam
bién, al coleqa que es a la vez el hermano.

En esta oportunidad y por primera vez, el notariado argentino
ha de materializar uno de los mayores homenajes que podían tributarse
a Negri: la entrega del premio que lleva su nombre y corresponderá al
notariado cordobés, cuyo Colegio de Escribanos, como Colegio Ejecutivo
del Consejo Federal del Notariado Argentino, será el encargado de tan
honrosa tarea. Halagador designio es este que ha venido a dar la cúi~
cidencia de que esta entrega del premio José A. Negri, creado como tri
buto merecido en honor de quien fuera tan esiorzaao kuctuuior en pro
de la dignificación y jerarquización del notariado, sea precisamente el
organismo máximo del notariado cordobés quien deba efectuarla, de este
notariado cordobés que se ha caraceerizado, precisamente, por su lucha
denodada, sin pausa y sin descanso, por los mismos ideales que inspira
ron a Negri: la jerarquización, la dignificación de! notariado, Es um de
talle providencial que nos honra, que nos llena de satisfaciión y nos
obliga -más aun si ello fuera posible- a perseverar en esta lurha sén:
término, por metas tan nobles, tan levantadas.
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