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mayoría absoluta de votos. El presi
dente tendrá voto decisivo en caso de
empate. El fallo deberá pronunciarse
con suficiente antelación a la organiza
ción del congreso siguiente.

Art. 6Q - Se otorgará un premio al
mejor trabajo individual y otro al me
jor trabajo colectivo.

El premio al trabajo individual con
sistirá diploma, en medalla de oro y
cincuenta mil pesos moneda nacional
argentina de curso legal, en efectivo.

El premio para el trabajo colectivo
consistirá en medalla de plata para ca
da uno de los autores del trabajo y en
diploma para la institución notarial a
la que pertenezcan.

El Jurado podrá declarar desierto
dichos premios si considera que nin
guna de las obras presentadas reúne
méritos suficientes. Podrá, asimismo,
otorgar premios accésit, consistentes
en diploma, a los autores que por el
valor de sus trabajos se hicieren acree
dores a tal distinción.

Art. 7Q- El Premio José A. Negri
será entregado en el transcurso de las
jornadas del congreso, en acto público,
por el Consejo Federal, al o los auto
res de los trabajos, a las personas que
éstos designen, o al presidente de la
institución que representen.

Art. 8Q - No participarán en pos
teriores competencias los notarios que
hubieren obtenido el premio para tra
bajos individuales.

Art. 9Q - El Consejo Federal del
Notariado Argentino tiene amplias fa
cultades apara adoptar todas las dispo
siciones necesarias para el mejor éxito

Artículo 1Q - Créase el Premio José
A. Negri, que el Consejo Federal del
Notariado Argentino otorgará a los
mejores trabajos jurídiconotariales pre
sentados por notarios no argentinos a
los congresos internacionales del nota
riado latino, dentro de las disposicio
nes del presente reglamento.

Los trabajos deberán versar sobre
los temas fijados para cada congreso.

Art. 2Q - El Consejo Federal ob
tendrá, al celebrarse los congresos, to
dos los trabajos presentados, a los efec
tos de su selección y estudio.

Si no fueren redactados en idioma
español, el Consejo Federal se reserva
el derecho de solicitar al autor del tra
bajo la correspondiente traducción.

Art. 3Q - El Jurado que discernirá
el premio estará constituido por:
a) Representantes del Consejo Fe

deral del Notariado Argentino;
b) Profesores universitarios de fa

cultades d e derecho y ciencias
ciencias sociales de la Repúbli
ca, y

c) Miembros académicos del Insti
tuto Argentino de Cultura Nota
rial.

Art. 4Q- El Jurado se constituirá
dentro de los seis meses de realizado
cada congreso internacional. Sus miem
bros son irrecusables y sus fallos ina
pelables. En todo momento el Consejo
Federal podrá reemplazar a los miem
bros renunciantes o que por cualquier
causa se hallaren imposibilitados para
llenar su cometido.

Art. 5Q- Presidirá el Jurado el
presidente del Consejo Federal al tiem
po de su constitución y decidirá por

La delegación argentina al VII Congreso Internacional del Notariado
Latmo, celebrado en Bruselas en 1963, informó en el plenario del 17 de setiem
bre, sobre la institución por el Consejo Federal del Notariado Argentino de un
premio destinado a honrar la memoria del fundador y primer presidente ho
norario de la Unión Internacional del Notariado Latino, escribano don José A.
Negri, consistente en diploma, medalla de oro y cincuenta mil penos moneda
nacional argentina de curso legal, el premio individual, y diploma y medalla
de plata el premio colectivo, para los dos mejores trabajos de producción no
argentina que se presenten a los congresos internacionales del notariado lati
no, de acuerdo a la reglamentación que se transcribe a continuación:

INFORMACION:

Premio Negri
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en el uso de la palabra el señor Presi
dente e informa que de todos los traba
jos presentados en Bruselas, había dos
que sobresalían por su importancia, uno
de ellos individual, titulado: "Naturale
za jurídica del documento auténtico no
tarial", del que es autor el doctor An
tonio Rodríguez Adrados, notario de Vi
llanueva de Córdoba, España, y el otro,
colectivo, denominado "Les régimes ma
trimoniaux et les successions en droit
international privé (études des solu
tions en vigueur dans les six pays du

En uso de la palabra el señor Presi
dente, manifiesta que en primer térmi
no procedería a considerar si por el mé
rito de los trabajos presentados que son
del conocimiento de los señores miem
bros del Jurado, correspondería otorgar
los premios individual y colectivo que
establece la reglamentación respectiva.
Después de un cambio de opiniones el
Jurado resuelve, por unanimidad, que
corresponde ajudicar los premios por
que los trabajos presentados son de ca
lidad suficiente para merecerlos. Sigue

En la ciudad d Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de julio del
año mil novecientos sesenta y cuatro, siendo la hora diez y nueve, se reúne,
en la sede del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, avenida Callao
mil quinientos cuarenta y dos, el Jurado designado por el Consejo Federal del
Notariado Argentino para adjudicar el Premio José A. Negri, creado para pre
miar los mejores trabajos jurídiconotariales de autores no argentino, presen
tados al VII Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Bélgi
ca, Bruselas, en el mes de septiembre del año 1963, haciéndolo bajo la presi
dencia del escribano Luis Atas Domínguez, actuando como secretario el escri
bano Jorge A. Bollini, y con la presencia de los escribanos Alberto Villalba
Welsh, Carlos A. Pelosi, Raúl A. Moneta, Francisco Martínez Segovia, Norberto
N. Falbo, Aquiles Yorio, Osvaldo S. Solari y Eduardo B. Pondé, habiendo jus
tificado su inasistencia el escribano Carlos Emérito González.

El 27 de julio de 1964se reunió en la Capital Federal el jurado que debía
discernir el premio, que se pronunció de acuerdo a lo que expresa el acta que
se labro con ese motivo y que reproducimos:

Discernimiento de los Premios

pondientes a los trabajos presentados
en el Congreso de Bruselas:

Artículo 69 - Se otorgará un pre
mio al mejor trabajo individual y otro
al mejor trabajo colectivo,

El premio para el trabajo individual
consistirá en un diploma, medalla de
oro y cincuenta mil pesos moneda ar
gentina en efectivo.

El premio para el trabajo colectivo
consistirá en una medalla de plata pa
ra cada uno de los autores del trabajo
y en un diploma para la institución
notarial a que éstos pertenezcan.

El Jurado podrá declarar desierto
dichos premios si considera que nin
guna de las obras presentadas reúne
méritos suficientes. Podrá, asimismo,
otorgar premios accésit, consistente en
diploma, para autores que no habiendo
obtenido ninguno de los premios se
hicieren acreedores a tal distinción,
por el valor de sus trabajos.

El Consejo Federal del Notariado
Argentino, en su reunión de fecha
de mayo ppdo. resolvió, de acuerdo a
lo ya aprobado en la reunión de Presi
dentes de Colegios realizada en Con
cepción del Uruguay el del mismo
mes de mayo, modificar el artículo 69
de la reglamentación precedente que
quedó así redactado y que tiene vigen
cia para adjudicar los premios corres-

REFORMA DEL ARTICULO 69

Córdoba, 20 de junio de 1963.

de los concursos y para resolver los
casos no previstos.

A-rtículo transitorio: El premio co
menzará a otorgarse a partir del VII
Congreso Internacional del Notariado
Latino, a realizarse en Bruselas, Bél
gica, en el año 1963.
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Maubach, Cristoph Reithmann, Alexan
der Knur, Wolfang van Randenborgh,
Franz Josef Dumoulin y Harald Pínc
kernelle, de Alemania; Jacques Durand,
André Vaccharezza y Paul Gramain,
de Francia; Roberto Socini, Antonio
Greco, Agostino Avanzini, Sergio Ba
renghi, Paolo de Marchi, Antonio Mas
cheroni y Franco Sala, de Italia; y P.
W. van der Ploeg, de los Países Bajos,
medallas de plata; y a los Consejos
Notariales de Bélgica, Alemania, Fran
cia, Italia y Países Bajos, diplomas.

Seguidamente, a moción del señor
Secretario se resuelve, también por
unanimidad, adjudicar diplomas a los
señores presidentes de los Consejos
Notariales invitantes al Congreso: mal
tre Willem Janssens, de Bélgica; maitre
Evert Van Hoff, de Países Bajos, y
maitre Paul Manternach, de Luxem
burgo, por el extraordinario valor y
esfuerzo que representa la recopilación
general y edición de esa importante
obra colectiva premiada.

No habiendo más que tratar y cum
plido por el Jurado su cometido, se re
suelve labrar la presente acta e infor
mar sobre lo resuelto al Consejo Fe
deral del Notariado Argentino. (Fdo.):
Luis Atos Domínguez, presidente; Al
berto Villalba Welsh, Carlos A. Pelosi,
Raúl A. Moneta, Francisco Martínez
Segovia, Norberto N. Falbo, Aquiles
Yodo, Osvaldo S. Solari, Eduardo B.
Pondé y Jorge A. Bollini, secretario.

Marcé Commun) ", que compendia nu
merosos trabajos y recopilaciones sobre
estas materias y que fue editado por los
Consejos Notariales invitantes: Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo.
Luego de un amplio cambio de opi

niones en el curso de la cual se puso
de relieve la trascendencia de los temas
estudiados, en lo que concuerdan los
señores miembros opinantes, el Jurado
resuelve, por unanimidad:

lC?) Adjudicar el primer premio al
trabajo individual titulado "Naturaleza
jurídica del documento auténtico nota
rial", del que es autor el notario Anto
nio Rodríguez Adrados.

2C?) Adjudicar el premio colectivo al
trabajo denominado "Les régimes ma
trimoniaux et les successions en droít
international privé (études des solu
tions en vigueur dans les síx pays du
Marché Commun)".

Continúa el señor Presidente mani
festando que, de acuerdo con lo resuel
to y con lo prescripto en la reglamen
tación del Premio José A. Negri, co
rresponde asignar los siguientes pre
mios:

Al notario Antonio Rodríguez Adra
dos: diploma, medalla de oro y la su
ma de cincuenta mil pesos moneda
nacional argentina de curso legal, y a
la Junta de Decanos de Colegios Nota
riales de España, diploma.

A los notarios René Dechamps y
Francois Rigaux, de Bélgica; Pascal


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)

