
distintas culturas, distintas tradiciones,
distintas organizaciones, distintos inte
reses, pero unidos en la modalidad la
tina que, a través de estos congresos
internacionales, que son a su vez ava
lados por los de carácter nacional o re
gional que se efectúan en los distintos
países adheridos, tienden a superar los
inconvenientes que originan las legis
laciones locales en la circulación y va
lidez de los documentos otorgados en
un país para cumplimentarse en otro.
Es esta una labor que tiene, y acaso
en mayor grado, la relevancia de los
tratados lnterneclonales. Pero por sobre
la Importancle de los acuerdos alcanza
dos, por encima de las interesantes
discusiones que se desarrollaron, en
cumbres más elevadas que todo eso,
estuvo en reencuentro en tierra azteca
de muchos que ya se habían encontra
do antes y el encuentro de los que por
primera vez abrazaban al colega de
países distantes, de allende los mares,
en el plano de la cordialidad, ni más
ni menos como si todos fueran viejos
amigos. Nadie fue allí extranjero: to
dos se hallaron en la propia casa, todos
alternaron con todos, sin prejuicios, sin
reticencias, sin inhibiciones. Sin que
ninguna de las comisiones lo estudiara
y despachara, sin que ningún plenario
lo aprobara, se alcanzó el más elevado
y valioso de los acuerdos: el acuerdo
que permite afirmar que los notarios,
vengan de donde vinieren, estén don-

La realización en la ciudad de Méji
co del Octavo Congreso Internacional
del Notariado Latino, es un hito más
en la extraordinaria labor que la enti
dad organizadora, con el auspicio del
notariado de cada uno de los países
adheridos, viene concretando desde
que el ideal de José Adrián Negri al
canzara tan magnífica culminación. En
tan significativo certamen se estudiaron
y discutieron los temas de singular im
portancia que integraban su agenda y
se dieron despachos que fijan la posi
ción o el anhelo del notariado sobre
problemas de acuciante actualidad que
en conjunto con los considerados en
anteriores congresos, van dándole uni
formidad en el ámbito internacional, lo
que significa un valioso aporte para
las distintas colectividades de varios
continentes en los que desarrollan sus
actividades los notarios agrupados en
la Unión Internacional y otro aporte
más significativo aún, para la conviven
cia humana en paz y solidaridad.

Méjico fue el centro de atracción pa
ra notarios provenientes de 30 países,
es decir estuvieron representadas allí
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profesión, encontrar a lo largo de todo
este mundo donde está la Unión Inter
nacional, no sólo colegas, sino amigos
que nos esperan hoy, nos esperarán
mañana y siempre, y a quienes, tam
bién, los esperamos hoy, y los espera
remos mañana y siempre.

de estuvieren, se hallan como en su
propio país, son ciudadanos del mundo
latino. Esta conquista que se afianza
cada dos o tres años en oportunidad
de cada Congreso Internacional, es, a
nuestro juicio, lo más fructífero del
saldo arrojado por el de Méjico, ya
que crea una suerte de hermandad
notarial que nos permite a cada uno
de los que hemos abrazado tan noble
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