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(1) PIERO CAiLAMANDREI, en Demasiados abogados, edito Jl\1r. Europar-AméricR, 1960.

Es verdad sabida que en el conflicto entre una ley estatal y una ley eco
nómica, prevalece siempre ésta.

El propósito de la tabla arancelaria de equilibrar respetables intereses,
s610se cumple cuando la oferta guarda relación con la demanda y queda frus
trado cuando hay marcada excedencia en el número de notarios actuantes.

Nuestros economistas reconocen que uno de los principales motivos del
encarecimiento de la vida en este país, proviene de la intermediación parásita
que no debe confundirse con la promocional o financiadora, única legitima.

La circunstancia de que las operaciones inmobiliarias se radiquen ante
comisionistas, determina que muchos de ellos se consideren productores nota
riales y que les correspondela designación,desde luego interesada, del escribano
autorizante -aunque para ello deban desacreditar al propuesto por las partes-.
Los colegas que aceptan esa situación pretenden luego compensar la merma
arancelaria con otros rubros de su factura o en otras operaciones,en detrimento
de los clientes que no saben cuándo y cómo elegir notario.

Hubo una época en que la rebaja o participación indebida de honorarios
era un recurso bastardo de unos pocos que no trepidaban en competir desdo
rosamente con sus colegas. Hoyes para muchos un procedimiento defensivo
que mortifica sus conviccionespero que aplican por instinto de conservación.

El estado de necesidad conduce a situaciones extremas, como la que el
derecho penal califica de "hurto famélico" y como no sólo de pan vive el hom
bre, en el plano profesional diremos con Calamandrei que muchos "puestos en
la dura necesidad de escoger entre el honor profesional y la ganancia, con fre
cuencia se encuentran obligados a olvidarse del primero... " (1).

Los que publicamos en las páginas que siguen son dos capítulos del tra
bajo que, con el título de "Tasa Notarial", presentara Raúl García Coni en la
Jornada notarial bonaerense celebrada en Neeochea en 1964. Aunque casi pa
reciera inoficioso, queremos recordar aquí algunos antecedentes acerca del
autor, de quien empezaremos diciendo que es un notario de relevante y larga
actuación, prodigada en beneficio del gremio sin retaceos y aun a costa del
propio interés personal. Desempeñó la prsidencia del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal del Notariado Argentino,
y Slt paso por tan honrosos 11 elevados cargos no ha sido de mera presencia.
Realizó desde ellos una gestión proiicua, que no le impidió por cierto, que en
más de una oportunidad diera a la publicidad trabajos de interés relacionados
con acuciantes problemas notariales. Precisamente, como decimos más arriba,
parte de uno de esos trabajos son los dos capítulos que publicamos, en los cua
les pone de manifiesto cómo en la provincia de Buenos Aires se dan también
las circunstancias que en Córdoba determinaron a la inmensa mayoría de los
notarios a establecer el fondo común de honorarios para terminar con tanta
corruptela y llevar a todos el bienestar a que todos tienen derecho.

LA DIRECCION

por el Ese. Raúl Garda Coni

Regateo o Prorrateo
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(2) Hacemos nuestras las palabras del escribano Rubén Crego en nota que nos envió
el 17/12/63.

El tutor, como alguna vez lo hizo, "sería el primero en oponerse al fondo
común si la corrupción actual en lo que se refiere a la participación de hono
rarios no hubiera adquirido el carácter de fenómeno colectivo que insensible
mente va debilitando las bases del prestigio profesional (2).

El fondo común, sin análisis previo, suscita oposición sicológica porque
supone un avance sobre el individualismo, que alguna vez también resistió el
proceso de colegiación obligatoria y la jubilación profesional, que hoy nadie
discute.

Ese mismo individuallsmo fue nocivo para nuestra profesión cuando se

PRO Y CONTRA DEL FONDO COMUN

Algunos colegas se jactan de rechazar intermediarios, pero lo son ellos
mismos al "comercializar" sus notarías y van desde el anuncio en letreros lu
minosos hasta el ofrecimiento ostensible de dinero en hipoteca ...

No justificamos ni a los codiciosos -que han roto el saco del bienestar
notarial- ni a quienes los imitan por necesidad, pero los juzgamos de diferen
te manera.

Teóricamente el pauperismo profesional se resuelve a expensas de los
usuarios, con sólo acrecer los aranceles, pero sabemos que no es así y que a
pesar de su vetustez nuestra tabla de honorarios ha engendrado un "subarancel".

La corruptela ha llegado a tal extremo que no faltan vendedores que
actúan como "comisionistas de sí mismos" y pretenden del escribano una par
ticipación directa, o que absorba sus gastos, o que adquiera alguna de las uni
dades que vende en propiedad horizontal, o que le consiga dinero en hipoteca ...

En cuanto a los compradores, sabemos que si la operación tiene cierta
importancia proceden a la "licitación" de precios y no faltan los que después
de conseguir rebaja quieren facilidades para el pago.

Decimos estas cosas sin eufemismos, porque esa es nuestra costumbre y
porque en esta materia hay que expresarse con toda sinceridad y hasta con
crudeza, si queremos salir de la encrucijada en que se encuentra el notariado
argentino.

Las causas de este proceso anómalo son conocidas y aunque huelga su
análisis aquí, señalaremos las circunstancias que han agudizado el problema y
que tanto dañan al notariado, no sólo en lo patrimonial sino también en la
espectabilidad y el decoro de sus miembros.

En primer lugar se nota cada vez más el aumento de la competencia in
terprofesional (legítima o no), debido al exceso de actuantes, pues en la pro
vincia de Buenos Aires tenemos en estos momentos un notario por cada 4.492
habitantes, o sea más del doble del índice fijado en la ley 6191.

Pese a que el arancel bonaerense data de 1957, los gastos escriturarlos
han aumentado bastante, sobre todo por la incidencia impositiva (el máxime)
del honorario está por debajo del mínimo del impuesto a la compraventa).
Además la contratación se encuentra semiparalizada.

Pensemos lo que ocurre con el contratante que paga el tres por ciento
de comisión al intermediario, algunos puntos de diferencia para conseguir di
nero en hipoteca y una buena. suma en concepto de impuestos; lo único que
puede regatear son los honorarios, que es la porción vulnerable. En tales con
diciones sólo un contratante virtuoso resistirá la tentaci6n de pedir rebaja y
sólo otro virtuoso se resistirá a esa presión.

Con esto esquema nos encontramos ante una disyuntiva: o compartimos
nuestros honorarios con los colegas, con cargo de reciprocidad, o lo hacemos
con extraños, sin cargo alguno y menoscabando nuestra autoridad.

Para superar este dilema debemos analizar si no ha llegado el momento
-no deseado, pero impostergable- de implantar el fondo común arancelario.
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(3) Nos parece superfluo aclarar que nuestra opinión como articulista es desde luego
autónoma, pero como integrante de un Consejo Profesional la someteremos a la
voluntad mayoritaria. Hasta ahora la encuesta señala 415 votos a favor y 230
en contra.

(4) Reformas del arancel. El fondo c0.m5n y la jerarquiza.ei6n econ6mica del notariado.
Imprenta Fanetti, Buenos Aíres, 1950.

creía, románticamente, que el libre ejercicio del notariado era una fórmula
ideal. La experiencia nos enseña que también en esta materia las libertades y
derechos están sujetos él las leyes que reglamentan su ejercicio, pues no pue
den tener un valor absoluto.

El prorrateo de honorarios se ha generalizado en Santa Fe desde 1948
y en Córdoba desde 19'19,sin que el electorado notarial de esas provincias apo
yara a los opositores del régimen, que forman una minoría decreciente. En
Tucumán y Forrnosa ha sido impuesto recientemente y en forma parcial existe
en otras jurisdicciones para las escrituras de instituciones creditorias oficiales.

También en los lugares donde existen Cajas de Previsión Notarial, los
recursos de las mismas se obtienen mediante una bolsa común y sus benefi
cios se acuerdan no tanto en proporción a los aportes como a las necesidades
de sus afiliados.

En sendas mesas redondas su conveniencia fue determinada en Salta,
con la participación de los Colegios que celebraron allf la Primera Jornada
Notarial del Noroeste Argentio, y en Azul, en ocasión de la VII Jornada No
tarial Bonaerense.

El tema será debatido nuevamente en la VIII Jornada Notarial de la
provincia de Buenos Aires, a celebrarse en Necochea, y en la Nacional de
Jujuy. dispuestas ambas para 1964.

Una encuesta realizada por el Colegio Notarial de la provincia de Bue
nos Aires sobre "Pro y contra del fondo común" orientará a sus directivos
sobre si debe o no aplicarse ese sistema, ya que ha sido elaborado un nuevo
arancel que en breve se someterá a la Legislatura" (3).

Si bien predominan en forma indubitable los partidarios del fondo co
mún (algunos opositores se han pasado a sus filas sin que ocurra el caso
opuesto), existen divergencias sobre la forma más adecuada de poner en prác
tica el sistema. que desde luego debe adaptarse a las modalidades de cada
jurisdicción y no basarse solamente en fórmulas teóricas.

Se discute, por ejemplo, si debe ingresar al fondo común la totalidad
de los honorarios o sólo la parte destinada al prorrateo. Como el factor síquico
juega un rol importante, observemos que aun sin la participación interprofe
sional el simple depósito obligatorio de honorarios ha servido para que los
abogados y otros profesionales puedan defender la integridad de sus aranceles.
Esta experiencia aconseja el depósito total y que parte de los honorarios se
distribuyan en forma diferida, como en Santa Fe, donde el escribano recibe re
gularmente el ochenta por ciento del prorrateo y a fin de año el saldo del
veinte por ciento.

Algunos quieren que el reparto se realice en proporci6n del trabajo de
cada uno y entre ellos figura Alfredo Arce Castro (4). Nosotros creemos que
debe conciliarse la equidad, con la solidaridad, acudiendo en ayuda del colega
infradotado económicamente, no sólo por filantropía (¿sería mucho pedir?) sino
también para asegurar que su conducta competitiva será decorosa y no estará
viciada por imperativos pecuniarios.

En uno de nuestros primeros editoriales para REVISTA NOTARIAL
()JQ 719, enero-febrero de 1958) decíamos "Exigir del escribano virtudes super
lativas, sin ponerlo a cubierto de apremios económicos, es absurdo y es peli
groso. Xo es humanamente posible solucionar tantos problemas ajenos (mora
les, sicológicos y patrimoniales), si el consejero por antonomasia no ha logrado
obtener la suficiente tranquilidad de espíritu y la autoridad que sólo pro por-
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(5) También la Constitución Nacional quiere un mmimo de solvencia como requisito
para ser senador, aunque la renta exigida para éstos. haya perdido por completo
actualidad.

ciona el bienestar económico". El fondo común puede restaurar el mínimo ele
solvencia funcional malogrado por el exceso de actuantes (5).

Teóricamente la distribución de los asuntos sujetos a notariación debiera
nivelarse de acuerdo con el proceso de los vasos comunicantes, pero existe un
verdadero "bombeo o succión" que altera esos niveles. Lamentablemente la
diferencia no siempre podemos atribuirla a la mayor aptitud profesional o
mundana de los privilegios del intelecto -única admisible--, pues bien sabe
mos que no son nuestros escribanos más capaces los que triunfan económica
mente y que los factores negativos suelen predominar sobre los positivos.

En otros países sin plétora de fedatarios (como entre nosotros en otras
especialidades), los notarios de más prestigio profesional son también los que
obtienen mayores emolumentos y los contratantes recurren a ellos en base a
sus condiciones personales y no buscando la ventaja de concesiones arance
larias.

Mientras el arancel vigente se caracteriza por el concepto conmutativo
de prestación y contraprestación directa, el fondo común funciona como una
cámara compensadora y se basa en la solidaridad. El mejor ejemplo de altruis
mo lo da el notariado de Santa Fe, donde no se hace distingo en la distribu
ción de honorarios, pere a que la segunda circunscripción aporta casi el setenta
por ciento del total.

Nos parece que la distribución de honorarios no puede hacerse en base
al monto de las escrituras, porque entonces no se cumple el propósito de com
batir la participación de las que tienen mucho rendimiento, como tampoco
conviene el prorrateo de acuerdo con la cantidad de otorgamientos, porque
existe el riesgo de las operaciones artificiales, como los pseudo sorteos de te
rrenos en que todos los concursantes son favorecidos y de los que ya se ocupó
la crónica policial ...

En este debatido problema del fondo común, muchos que lo consideran
un remedio amargo pero inevitable, reservan su opinión hasta saber cuál será
su alcance, olvidando que las cosas deben tratarse primero en general y pos
teriormente en particular. Si hay acogimiento del sistema mediante su apro
bación básica, será el momento de estudiar sus detalles.

A nuestro juicio la regulación pormenorizada y mutable debe estar a
cargo de los colegios por medio de una prolija reglamentación, contemplándose,
por ejemplo, "el precio de costo" de cada escritura, estimándose periódicamente
el. gasto promedio, cuyo importe deberá recuperar el autorizate, ya que mu
chas veces esos egresos insumen más de la mitad de las entradas globales.

El monto del prorrateo no debe exceder una cantidad razonable, pues si
no hay holgura no habrá holganza y nadie debe recibir más del 150 o 200 por
ciento de lo que aporta al fondo. Tampoco la cifra a repartir debe ser magra,
pues lo que se quiere es evitar el pauperismo, por lo que habrá que buscar el
equilibrio entre ambos extremos. Tal vez convenga establecer un mínimo y un
máximo en el aporte, librando del tope inferior a quienes recién comienzan o
han llegado a la edad de la fatiga.

Aunque es difícil establecer "a priori" lo que sólo la experiencia aplica
tiva podrá dictarnos, pensamos que con estas precauciones y sin caer en el
extremo de un régimen policiaco, podrá aventarse el fantasma de la molicie de
los que sólo quieren el fondo común como beneficiarios, sin preocuparse de
contribuir a su formación.

El régimen de concursos para el acceso a la función notarial elimina el
ingreso de los advenedizos y los que pasen el tamiz se encuentran rodeados
de incompatibilidades que reducen el campo de sus actividades extranotariales.

Por otra parte, la defensa [urísdlccíonal inherente al sistema de prorra
teo y la necesidad de mantener ahierta la escribanía para atender asuntos pro-
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(6) FRANCISCO VAZQ'(JEZPEREZ y MARIO MONROY ESTRADA, en Antecedentes,
evolución histórica, estado actual y tendencia del notariado en cada entidad de
la Federación, Méjico, 1962.

píos del servicio público notarial, cuya prestación es en principío inexcusable,
constituyen barreras que dificultan la quietud deliberada.

Si se controla estadísticamente la posición antisocial de los desafectos al
trabajo, que seguramente son muy pocos, no podremos reprochar la inactividad
forzosa de los que quisieran hacer más y no tienen oportunidad. No olvidemos
que "la multiplicación del número de notarios, produce la existencia de proto
colos ociosos, esto es, en los que se actúa esporádicamente, lo que da lugar a
fraudes que dañan al fisco y a los particulares al permitir que los titulares de
esos protocolos puedan extender contratos o autenticar hechos en la fecha que
se les pida" (6).

No faltan los colega" que opinan que el prorrateo es comunizante y re
sulta injusto que quienes han acreditado su notaría en largos años de labor,
eleban colocarse a la altura de los iniciados. Nos ha preocupado mucho esta
objeción y al analizarse llegamos a las siguientes conclusiones.

El comunismo coloca a todos en el "lecho de Procusto" cortando las pier
nas de los largos y estirando las ele los cortos. Con el fondo común se propor
ciona a todos los pares un mínimo de recursos, a modo de cooperativa y se
confía en que ninguno se conformará con ello, pues tiene oportunidad de pro
ducir más sin tener que descender al terreno deleznable de la infracompetencla.

Los veteranos que han formado y cuidado su clientela, ven hoy alarmados
cómo la pierden a manos del "mejor postor", que bien puede ser algún ingrato
de aquellos que suelen recurrir a su experiencia en procura de consejos.

Sólo nivelando realmente el precio de la prestación notarial =-como al
guna vez lo hizo el arancel- habrá contratantes consecuentes y apegados a su
escribano y por ello estamos seguros que los viejos colegas, que son los que me
nos transan con ciertas corruptelas, verán preservado su esfuerzo de muchos
años y han de preferir aportar al fondo común (como prima de un seguro de
lealtad) y no ver el éxodo de sus clientes.

El reparto de honorarios debe circunscribirse a las escrituras que versen
sobre inmuebles ubicados en la provincia donde ejerce el escribano, pues es
en esta clase de negocios jurídicos en los que se produce la exacción de los
traficantes. No se justifica la inclusión ele los actos que pagan un honorario fijo
ni la constitución de sociedades, salvo las que deban hacerse por escritura
pública e inscribirse en el Registro Público de Comercio de la misma provincia.
De esta manera no se lucra con el fondo común haciendo aportes insignifican
tes y cada notario cobra íntegramente determinados honorarios.

El aporte que se haga al fondo común servirá como antecedente para
graduar el crédito que la Caja de Previsión pueda conceder a cada afiliado,
lo cual ya constituye un incentivo para la producción. Esta es una ventaja
subsidiaria del prorrateo, pues permite la regulación de los préstamos y ase
gura su amortización mediante el descuento directo de las cuotas.

Recapitulando sobre lo expuesto, tenemos:
Las objeciones formuladas al fondo común son de dos tipos: directas e

indirectas.
Entre las primeras tenemos la holganza deliberada de algunos y el des

plazamiento de los que llevan muchos años de meritoria labor. Estos aspectos
ya los hemos comentados.

Otro reparo directo es la supuesta inconstitucionalidad del reparto, pero
tal argumento ha sido rechazado en distintos fallos, como puede verse en
REVISTA NOTARIAL, número 738.

Las objeciones indirectas son las de los escépticos que dudan de la efi
cacia del fondo común como procedimiento destinado a combatir la participa
ción ilegítima de honorarios, la rebaja y el pago diferido.
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Decía Eduardo Wilde que "las profesiones son verdaderos capitales ad
quiridos en largos años de trabajos forzados y si es absurdo exigir que el
hombre acaudalado preste su dinero sin interés, más absurdo es todavía exigir
servicios personales, es decir gastos de un capital más estimado aún que la
moneda, sin retribución adecuada".

No siempre los profanos saben estimar los servicios profesionales, ya
que se trata de algo incorpóreo que no se pesa, no se mide y no constituye una
mercancía. Como consecuencia de ello la lucha competitiva afecta la ética y
engendra las participaciones ilegítimas de honorarios.

El problema es común a muchas profesiones y así, dentro de la medici
na, tenemos las "dicotomías o ana-ana" que se aplican a expensas del cliente
y quedan dentro del ámbito profesional.

CONCLUSIONES

Si se pretende un resultado absoluto es difícil rebatirlos, pero si se quiere
mejorar las cosas partiendo de la presunción fundada de que la mayor parte
de los que transgreden el arancel lo hacen apremiados por las circunstancias,
es evidente que muchos volverán .a la buena senda.

El fondo común actúa de dos maneras: capacitando económicamente al
notario para que resista tentaciones indecorosas y reduciendo el interés (me
dida de las acciones) de los que comparten, rebajan, o fían honorarios.

Ante esta cualidad conservatoria de la masa de honorarios, la probabi
lidad de que algunos declinen su esfuerzo se transforman en una posibilidad
extrema.

De la misma manera que las vacunas aplicadas masivamente evitan las
epidemias pero no impiden los casos aislados de enfermedad, podemos confiar
en que el reparto legítimo de honorarios reducirá al mínimo los casos de dis
tribución indebida, ya que se ataca de raíz la causa del mal y no sólo sus efec
tos, vale decir que se hace un tratamiento más especifico que sintomático.

El fondo común desalentará a los titulares de escribanías con elefantia
sis, donde se invierte el concepto de que es el notario quien tiene la notaría
y no la notaría quien tiene al notario. Esos fedatarios que no saben lo que es
"audiencia" ni "inmediación" pretenden autorizar correctamente diez o más
escrituras por día y montan oficinas burocráticas (o comerciales) que, paradó
jicamente, se transforman en órganos mendicantes en los que hay que aceptar
cualquier cosa para poder cubrir gastos exagerados. En buena hora si se con
sigue evitar esta clase de anomalía, pues los colegas aludidos no están exentos
de pecado.

Por último computamos a favor del prorrateo algunas ventajas subsi
diarias.

Los colegios notariales que no han logrado organizar cajas jubilatorias
podrán suplir la obra de éstas manteniendo la distribución de honorarios, sin
obligación de aporte, entre quienes tienen ganado su derecho al descanso.

Los créditos liberales que otorgan los colegios o sus cajas de previsión
tendrán el respaldo económico necesario para su adquisición y reembolso. Los
subsidios por enfermedad podrán ser aumentados y al fin de cuentas el fondo
común no es sino un subsidio contra una enfermedad social que aqueja al
cuerpo notarial.

Como la ausencia transitoria del notario no significará un excesivo "lucro
cesante", será posible suponer las dificultades que hoy se oponen al estable
miento de una vieja aspiración: "la feria notarial". En Córdoba se ha logrado
mediante turnos en base a listas alfabéticas.

Por virtud del prorrateo se facilita que los colegios profesionales asuman
las responsabilidades pecuniarias de sus colegiados, hasta los límites de sus
respectivas fianzas. En tal sentido el Colegio de Ecribanos de la Provincia de
Buenos Aires estudia en estos momentos la creación de un "Fondo Notarial
de Responsabilidades", destinado a lograr la inmediata inscripción de los títu
los, la fianza onerosa y el mejoramiento del servicio público notarial.
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(7) Entre" los terceros que estuvieren relaeíonadoscon el proceso notarial" (art, 54
ley 6191)figuran como sometidosa la autoridad del juzgado y tribunal notarial
las personas que directa o indirectamente hacen ejercicIo ilegal del notariado.

La situación se agudiza en el campo notarial, en que la participación se
hace a expensas del cuerpo profesional y se torna más probable la interven
ción preliminar de comisionistas. Además no existe, como entre los médicos,
la supervivencia del más apto sino la del más complaciente, pues no siempre
se manifiesta la relación de causa a efecto que debiera existir entre la capa
cidad y la estimación selectiva.

Ya los precursores y prohombres del notariado vaticinaron las dificulta
des de nuestra especialidad. Negri intuyó el "proletariado notarial" como lógica
consecuencia del excesivo número de actuantes, incitados por el atractivo de
una carrera corta y la liberalidad con que se daba patente para ejercer, por
cuanto no se distinguía debidamente entre el escribano de título y el escri
llano de número.

La experiencia demuestra que esos presagios tenían sólido fundamento
y aunque ahora las universidades han comprendido su responsabilidad y el
régimen de concursos evita el favoritismo, pasarán muchos años hasta que el
crecimiento demográfico permita recuperar el perdido equilibrio funcional.

Como es preciso proveer las vacantes que se producen, por cuanto no
quedan automáticamente canceladas, creemos que tanto el fondo común, como
un régimen de semi jubliación y actividad regulada, contribuirán a demorar
ías juoilaciones integrales, o sea la causal del mayor número de vacantes.

Mientras no se llegue a una proporción razonable entre magistrados no
tariales y regantes, como la hay entre jueces y justiciables, es preciso poner
coto a los abusos que hemos enumerado en el curso de este ensayo y que dan
pie al ejercicio ilegal del notariado (7).

Lo que el escribano proporciona no es artículo de primera necesdad ni
ele carácter suntuario. Como proveedor de seguridad jurídica y guardián del
derecho protege a quienes acuden a su ministerio, pero para poder cumplir
tan noble cometido necesita a su vez de protección.

Cualquier otro profesional puede ser algo nómade, ejerciendo en varios
lugares o cambiando de sitio hasta encontrar el que le resulte propicio. Distinto
es el caso del notario, que debe permanecer en el asiento de su designación y
encontrar allí los recursos necesarios para su subsistencia, la que se basa en
la contratación lugareña, que no debe serlo sustraída.

En la elección de notario, como derecho no ilimitado de las partes, debe
preponderar la coincidencia en la radicación del profeslonal y de los bienes
sujetos a notariación, máxime en el caso de contratos que tienen origen oficial.
Dentro de los escribanos que reúnen la condición de residencia, debe preferirse
al que designe el comprador, salvo los casos de subdivisión y aun cuando el
precio se pague con facilidades hipotecarias.

Es más probable el respeto recíproco y el cumplimiento de las normas
de ética entre colegas de una misma zona, que con respecto a los erradicados,
a quienes no se frecuenta o no se conoce. La descentralización de los colegios
a través de sus delegaciones ha contribuído a la unión y amistad de los que
forman un CÍrculo casi familiar, pero esa acción aglutinante no alcanza a los
foráneos, cuya conducta escapa al control de sus pares, que no son sus vecinos.

Si la masa de honorarios devengados por un número determinado de
personas se prorratea exclusivamente entre esos mismos sujetos, no justifica
ríamos el fondo común, pero si como lamentablemente ocurre, lo que producen
mil se reparte entre mil quinientos, se opera un egreso arancelario que des
borda el ámbito de sus destinatarios naturales, reduciendo sus recursos y su
espectabilidad.

Ninguno puede alegar su propia torpeza ni pretender ignorar el momento
que vivimos. El arancel es letra muerta; sus disposiciones no se cumplen, pues
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por rebajas o por participacioes ilegítimas se ha llegado al honorario conven
cional, al regateo, a la subestimación y al desprestigio.

Ante la perspectiva de tener que repartir honorarios o renunciar a ga
narlos honradamente, hay que optar entre seguir como hasta ahora -con grave
deterioro de nuestro pundonor-, o buscar un recurso heroico, por cuanto a
grandes males deben aplicarse grandes remedios.

Hemos visto en qué consiste la razón de ser de los emolumentos notaria
les y creemos compatible su naturaleza jurídica con su percepción a través del
prorrateo, para que se paguen los honorarios con el mismo fundamento con
que se paga el impuesto al acto o de sellos.

Hay problemas que deben hacer crisis para que no se siga postergando
su solución integral. El imperativo de la hora es aplicar de inmediato la única
solución que tenemos, eliminando las vacilaciones de quienes no pueden pro
porcionarnos una fórmula mejor.

Han sido en vano las exhortaciones y la exaltación de la ética, pues no
es cuestión de convicciones sino de enfrentar la cruda realidad que nos manda:
primero vivir y después filosofar.

Si impedimos que sucumban los que aún se resisten a la corruptela y
recuperamos a los que quieren volver a la buena senda, nos será fácil controlar
a los recalcitrantes, a las pocas ovejas negras.

El notariado argentino vive un momento crítico y no está en juego un
planteo puramente doctrinario o el mero bienestar material, sino algo mucho
más sutil e imponderable. El honorario, como su etimología lo indica, debe ser
una asignación honrosa, que no admite retaceos, pues toda discusión al respecto
importa un agravio al escribano y una lesión al prestigio institucional del
notariado.
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