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INFORMACIÓN

Reunión del Consejo Federal del Notariado Argentino

Una importante reunión tendrá por escenario la sede de nuestro Colegio.

Trátase de la sesión ordinaria del Consejo Federal del Notariado Argentino que

bajo la Presidencia de su titular. Ese. Armando H. S. Peluso se cumplirá el

sábado 30 de mayo a las 10 horas.

La expresada sesión fue oportunamente diferida, pues de acuerdo a los

antecedentes debió reunirse en el mes de abril. La prórroga se ha debido a

causas muy atendibles y aprovechando la coincidencia con otra reunión de

gran interés para los profesionales, cual es la de las Primeras Jornadas

Argentinas de Profesionales Universitarios a efectuarse durante los días 25 al

29 del mismo mes, a las que, seguramente han de concurrir delegaciones de

los colegios de escribanos de todo el país.

Las autoridades del Colegio de Escribanos de nuestra Provincia, por su

parte, no solamente han puesto a su disposición del Consejo Federal, las

instalaciones del Colegio bastante precarias por cierto, teniendo en cuenta la

importancia de la reunión; sino también que ha tomado las providencias del

caso para la recepción de los colegas que nos honrarán con su grata

presencia. No dudamos que los distinguidos visitantes sabrán dispensar

nuestras fallas máxime cuando sin duda valorarán las buenas intenciones

nuestras que atienden sólo a un propósito: el de prestar la mayor colaboración

en una tarea que consideramos primordial, cual es la de dar más amplitud a los

lazos profesionales y gremiales. Nos es sumamente grato dar cuenta del

temario que de por sí habla de la gran importancia del acto. Se ha

confeccionado, pues, la siguiente AGENDA PARA LA SESIÓN ORDINARIA

DEL DÍA 30 DE MAYO DE 1959:

1. ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1958

Lectura y consideración.

2. PRESIDENCIA

Informe de la gestión realizada.
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3. TESORERÍA

Informe sobre el estado financiero del Consejo. 4° -

4. JORNADAS NOTARIALES ARGENTINAS

a. VIII Jornadas. Informe del Colegio de Escribanos de la Capital

Federal.

b. IX Jornadas. Lugar y fecha de celebración.

c. Reglamentación de las Jornadas. Designación de una comisión

de estudio de un anteproyecto.

5. II JORNADAS NOTARIALES RIOPLATENSES.

Informe del Colegio de Escribanos de la Capital Federal.

6. LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Informe del representante del Consejo en la comisión respectiva, es-

cribano Dr. Carlos Emérito González.

7. LEY DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMERCIO

Informe del representante del Consejo en la comisión respectiva, es-

cribano Raúl García Coni.

8. REFORMA DEL ESTATUTO DE CONSEJO

Propuesta del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

9. CONGRESOS INTERNACIONALES.

Designación de una comisión para que estudie y proyecte la

reglamentación definitivo de la delegación argentina.

10. OFICINA NOTARIAL PERMANENTE DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL

Informe de la mesa directiva, sobre la labor realizada y a realizar.

11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES

Informe de los colegios de la Capital Federal y de la provincia de Buenos

Aires, sobre las gestiones realizadas.

12.ESCRITURAS. REFORMAS LEGISLATIVAS

Testigos - Documentos habilitantes - Protestos - Transferencia de auto-

motores· Cambios e ideas sobre gestiones a realizar.
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13.ZONAS DE SEGURIDAD.

Supresión de autorizaciones para zonas urbanas.

14.SITUACIÓN INSTITUCIONAL DEL NOTARIADO.

Informe opcional de los delegados de colegios.

15.REGISTRO DE ESCRIBANOS SANCIONADOS

Consulta sobre la posibilidad de su formación.

16.ASUNTOS VARIOS

17.ELECCIÓN DE COLEGIO EJECUTIVO

Período: Hasta octubre 1959.
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