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E STAS pocas paginas no son para los colegas de la provincia de Cór
doba, dado que éstos están interiorizados en sus más mínimos detalles
acerca del tema. Son una contribución más de la gente del Colegio de

Escribanos a la tarea de esclarecimiento del mismo que es, hoy por hoy el
que más interés despierte entre todos los colegas del país y también el que
más apasiona. No es esta una simple afirmación. Hay hechos que lo demues
tran palmariamente: así tenemos que en las jornadas bonaerenses realiza
das reciente en Necochea, se presentaron dieciséis trabajos en total que
abarcaban todos los puntos del temario: ocho de estos dieciséis, versaban so
bre fondo común. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
que es el que agrupa un mayor número de colegas en todo el país y entre
cuyos afiliados se cuentan destacados notarialistas, ha venido considerando casi
permanentemente este asunto en mesas redondas, conversaciones, publicacio
nes y jornadas notariales. A todos los debates que alrededor de tan candante
tema han concurrido las gentes de Córdoba como invitados especiales y por el
especial interés que su posición fondista suscita en todos los círculos notariales
del país y aún fuera de él.

Cualquiera sea la solución transitoria o permanente a que se haya llegado
en la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que allí la preocupación no ha
desaparecido ni desaparecerá, porque ha prendido en el alma y el interés de
la mayoría y toda mayoría más tarde o más temprano se manifiesta. Quienes
en el primer estado argentino están en la posición favorable al prorrateo o
fondo común no son escribanos que puedan clasificarse en una sola categoría.
Hay escribanos que trabajan mucho y otros que trabajan menos o poco si se
quiere; escribanos dedicados exclusivamente a los menesteres prácticos de la
profesión y escribanos que han revelado acentuadas inquietudes por la solu
ción de los múltiples problemas de carácter gremial y doctrinario. y esto que
es preocupación allí en el importanfe mundo bonaerense no lo es menos en
todas y cada una de las provincias argentinas donde aún no se ha implanfadc
el sistema y alcanza aún a más allá de nuéstras fronteras: ya se ha debatido
y se discute la posibilidad de su implantación en la República Oriental del
Uruguay. Esta breve reseña acerca del estado de ánimo g\eneral del notariado
del país en este asunto hace que reiteremos nustra afirmación del comienzo:
es el tema más candente y su fuerza arrolladora, incontenible. Por eso más
de un colega viene afirmando: la implantación del fondo común en todo
el país es un hecho que nadie ni nada podrá impedir. Todo se reduce
a esperar.

El movimiento en pro del fondo común es una consecuencia directa de
la forma como se resuelve en el diario andar del quehacer profesional la
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percepción de fos ~aJkl.s.. Sea por la competencia -no qutsrera yo hablar
de afán de lucro- o por lo que fuere, lo cierto es que la evasión de honora
rios es una cosa cierta (en nuestra provincia ha dejado de serio), innageble,
tremenda. las "rebajas" y las "participaciones" han llegado a tales extremos
que se da el caso de que en algunas escrituras el último que concurre a par
ticipar en el producido es el escribano, quien encuentra en más de una opor
tunidad que en esta sui géneris "división del trabajo", a los demás .Ies toca
el beneficio y a él, la tarea de confeccionar la escritura. En otros términos,
que son los mismos términos, se ha llegado al extremo de que el escribano
no es dueño de lo que le corresponde por su trabajo. Pero esto no se lo dice
sólo en Córdoba, no es la expresión de lo que aquí ocurría antes del fondo
común. Veamos como se expresa el colega bonaerense Domingo Villarino e-i
su trabajo presentado en la mencionada jornada de Necochea. Dice así en unos
de sus párrafos:

"Día a día vemos como va mermando parte del trabajo notarial. Contra
tos de toda índole, pasan a ser confeccionados por personas completamente
ajenas al quehacer nuestro, que con un mínimo de conocimiento legal, acon
sejan a las partes y establecen el nexo con documentos que casi siempre son'
cuestionados en su validez. Contratos de arrendamientos, que inescrupulosos
oportunistas aconsejan suscribir, con cláusulas leoninas a favor de la parte que
más bondadosa le resulte y no contemos los proyectos de sociedades, cuyo
otorgamiento es de nuestra competencia, que realizan personas de otro queha
cer jurídico, o conatodres, que a más de percibir sus honorarios, solicitan par
ticipación del correspondiente a nuestra actuación, llegando hasta la licitación
de la escritura entre los escribanos locales para luego hacerlos otorgar en otra
jurisdicción" .

"Martilleros, corredores, comisionistas, que en el hacer inmobiliario hacen
reserva en la autorización de venta de la designación de escribano, despres
tigiando al que las partes desean para luego "colocar" la escritura en la no
taría que les concede más favorable participación".

"El avasallamiento de nuestra esfera de acción, realizada por leyes y
decretos, que sacan de nuestra competencia instituciones, sin importarles un
ápice la seguridad que representa la actuación del fedatario es una realidad.
Ya vimos todo lo referente al "Protesto" y pese al ofrecimiento de nuestro
colegio, con ventaja económica para el fisco y los usuarios, todo lo referente
a "automotores", como fuimos dejados de lado por las autoridades".

"Amén de lo anteriormente esbozado, tenemos que tener muy en cuenta
la propia falta de ética profesional. Siempre que se ha tocado el tema de
"fondo común" la cuestión ética ha surgido e inclusive parecería "tabú" ha
blar de ella. Pero estimo que debemos curarnos en salud de ese mal y no
esperar que lo revela la autopsia.

"Todos hablamos de no haber dado nunca participación de honorarios,
que no hemos realizado una quita de los mismos, que no hemos pedido par
ticipación a abogados al enviarles "sucesiones", u otro quehacer extra notarial,
pero estimo que de tener que tirar la piedra como marcan las sagradas escri
turas, muy pocas aparecerían cerca del ajusticiado".

Así se expresa un colega de otra jurisdicción. Traza el cuadro que he
mos visto en Córdoba antes del fondo común o prorrateo. De este cuadro
que aquí por suerte es sólo un triste recuerdo; pero es el cuadro que se ve
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La diatriba contra el fondo común llega a conclusiones a veces risueñas.
Así algunos se basan en la palabra "común", para deducir de allí y afirmar
que el fondo común es una institución comunista. Esto es tan pueril que casi
no voldría la pena tenerlo en cuenta. Si esto se aceptara no quedaría prácti
camente nada que no fuera comunista, pues son muy pocas en la vida de
relación las institución o cosas que no tengan algo a que aplicarle la palabra
común. El Preámbulo de nuestra Constitución resulta así también de tendencia
comunista pues habla de "proveer a la defensa común".

Yo pienso que el fondo común no sólo no es comunista, que no tiene
nada de comunista, sino que es profundamente anticomunista. Me baso para
esto, en razonamientos muy sencillos que se los oye hacer en la calle a todo
el mundo, pero para oírlos, es claro hay que andar caminando un poco por el
mundo y no vivir permanentemente con el lápiz en una mano y un talonario
de facturas en la otra. La mejor manera de combatir al comunismo es asegu
rando el bienestar a las colectividades. Quien puede trabajar, descansar y so
ñar, difícilmente se dará a transitar las sendas del comunismo. Así todo aque
llo que asegura el bienestar, que permite a las gentes vivir sin angustias, que
combate el pauperismo, viene a ser algo así como específicamente antico
munista.

El fondo común en Córdoba y en las demás provincias ha desterrado los
vicios y malas prácticas que empobrecían a los escribanos, que habían feuda
lizado la profesión, que permitían a unos pocos subsistir y a la inmensa ma
yoría vivir sumergida. La verdad es que para aquéllos y para éstos el ejer
cicio de la profesión era una verdadera indignidad. Para aquéllos porque va
lidos del poderío económico de que disponían llegaban a las más degradantes
situaciones para acumular cada día más trabajo y a más bajo precio -ganaban
poco para vender mucho- y éstos tenían que hacer lo propio para evitar que
darse sin trabajo. Unos y otros eran sirvientes de quienes estaban en condi
ciones de pagar. Era la indignidad de que hablaba el escribano Pelosi en la
mesa redonda que sobre el tema se realizó no hace mucho en Azul, provincia
de Buenos Aires.

El arancel no tenía vigencia: se cobraba lo que se podía y a veces no
se cobraba, porque también era importante evitar que otro escribano hiciera

* * *

en otras provincias y que quieren ocultar quienes piensan que es posible tao
par el cielo con un arnero. Podría agregar que el prorrateo vigente en las
provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán y otras, ha terminado con los pro
rrateístas que existían antes y que son por lo general los antiprorrateístas de
ahora. Aunque esto parezca un contrasentido es una cabal realidad. Antes del
prorrateo los antiprorrateístas de hoy prorrateaban los honorarios con personas
de diversas actividades ajenas por cierto al quehacer notarial. Todos tenían
un porcentaje o participación de donde se daba la consecuencia que sólo los
que eran económicamente poderosos podían trabajar. Tenían vastas organiza
ciones y en la llegada de los trenes y los ómnibus de pasajeros sólo les fal
taba a los que buscaban escrituras la gorra con las letras doradas, ni más ni
menos como los que buscan huéspedes para las casas de alojamiento. Así es
todavía en las provincias donde aún no han llegado los beneficios del fon
do común.
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y una consideración final: de ordinario cuando se habla de fondo común
se dice: el escribano en la provincia de Santa Fe o en la de Córdoba cobra de
fondo común veinte, veinticinco o treinta mil pesos. ¿Cómo puede vivir un
profesional con esa suma en esta época? y generalmente se calla que está
la otra parte de su retribución: la que corresponde a su cuenta particular, lo
que no se prorratea y que hace que aquí, Em Córdoba, muchos escribanos
cobren mensualmente cincuenta mil, cien mil, doscientos mil, trescientos mil
pesos mensuales y más también. Al fin de cuenta lo que en Córdoba se pro
rratea es sólo el treintidos por ciento de los honorarios de cada escritura rein
tegrándose totalmente lo que se cobra por diligenciamiento de certificados.
y todo esto es bastante menos que lo que antes se daba en participaciones,
rebajas u otros conceptos ... que era el prorrateo que hacían los prorrateístas
de antes, que son los antiprorrateístas de ahora.

Ponencia:

En base a lo anterior propongo lo siguiente:
La implantación del fondo común es necesaria defensa para nuestra pro

fesión, debiendo cada Colegio determinar la forma del prorrateo.

* * *

Se dice también -y esto es otro argumento de los que agitan el fan
tasma del comunismo- que el fondo común les quita a los que trabajan mu
cho para darles a los que no trabajan, lo que también lo enuncian diciendo
que les "sacan" a los más capaces para darles a los menos capaces. Esto, como
si trabajar mucho fuera equivalente de capacidad.

El fondo común no quita ni da nada a nadie. Como ley dictada para te
ner una vigencia permanente toma a cada escribano en los tres etapas: en
la del comienzo en que no se gana, el prorrateo lo favorece; la etapa media
en que se equilibran los valores; y la etapa final de la consagración :en que
se gana más de lo que le da el prorrateo: entonces no se hace más que de
volver lo que se recibió al principio. El fondo común es así sólo un adelanto
que los colegas más antiguos hacen a los que se inician, quienes a su vez lo
harán a quienes vengan después. y esta es la verdadera justicia. Que nada
tiene que ver con el comunismo. Que no se pueden entender si se miran las
cosas de la vida sólo a través del bolsillo o del estómago.

Posiblemente el fondo común haya lesionado alguna situación lícita;
pero ¿puede alguien afirmar que alguna vez en algún lugar de la tierra se
haya dictado una ley destinada a muchos y que haya beneficiado a to
dos sin excepción?

* * *

la escritura... Había una serie de actos e intervenciones notariales que nun
ca se cobraban, que el solo hecho de pensar en cobrarle constituía algo así
como un sacrilegio.

El fondo común barrió con tanta inmoralidad. Fue el viento fresco que
llega para disipar la atmósfera de bochorno. Los escribanos en Córdoba tie
nen todos un pasar discreto y no han desaparecido los que ganan mucho. La
única diferencia es que ahora para ganar mucho no es indispensable como
antes ser económicamente poderoso.
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