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1NTERiPRETE de sentimientos y
afectos, traigo al seno 001 Colegio
de Escribanos de la Pirovincia de

Córdoba el saludo eordía! y la calurosa
adhesión de los colegas de Buenos Aires.
Traigo Ias expresíones de fraterna] amís
tad y de íntima sDlidaridad de la institu
ción que presido, y el Jlláceme efusivo,y
entusiasta de su Consejo Directivo.que ve
en estas jornadas el comienzode una nueva
era en la histor,ftI,del notariado nacional.

Y todo ello, solidaritlad y afectos, sa
ludos y congratulaciones, vienen conmigo
mezcladosa un ínconteníble anhelo.de per
feccionamiento <i<,1esi excedemi capacidad

Con motivo de celebrarse en Córdo
ba la Primera Jornada Notarial Argen
tina en el año 1944, el escribano don
José A. Negri pronunció la conferencia
que publicamos en estas páginas; es
interesante destacar, no sólo lo medu
loso de los conceptos expuestos por
quien fuera tan eminente notario, sino
que esos conceptos a veintitrés años
de distancia, siguen siendo tan ectua
les, tan valederos como entonces. '

La Función de los
Colegios Notariales

POR EL ESCRIBANO JOSE A. NEGRI de e.merior~clón, ha de servír, cuando
menos, para justifiCar mi presencia en
esta. histórica casa y en esta augusta tri
buna, compartiendo con vosotros, eserl
banos argentinos, estas brillantes jornadas
notaríales que nos ~dentifica.n en el propó
silto de mejora institucional que las íns
píra,

Loado sea, pues, el Colegio de Escriba
nos de la Provincia. de CÓl'Idobapor ha;}>e[
sabido interpretar en el momento precilSo
el ad',án de todo el notalI'iado de la Repú
bl:ica por alcanzar un más alto nivel de
organizacióny de cultura. No o1Vldemos' que
somos' Los !factoreseseneiales y Jos respon
sables di'l'leCtaIde nuestro destino profesio
nal; que nada e.smbie y valedero se ha de
alcanzar sin el COlliCUl'lSO de nuestro elSlfneil."l-
00 eolectdvo; y que inidativas tan oportu-
nas y acertadas como esta que nos con
grega son la simiente prof1cua de todo
progreso institucional.

Mucho honor para el 001egio de Escri
banos de Buenos: Aires el haberle díscer
nido el privilegio de la jornada inaugural
y mucha responsabílídad para quíen ejer
ce en e11aesa representación. Al agradecer
la di.stinción conferida, y las bondadosas
palabras de vuestro dígnísímo presidente,
el doctor Laje ,Wesklamp, sólo me resta
expresaros, antes de entrar en materia,
mi fe inquebmnt.able en los altos destinos
de un notaríado que responde con tanto
entusiasmo y con tanta decisión a esta
magníéíea demostración de solídarídad y
de cultura.

Situemo,snuestra ímagínacíón en cierta.
dudad de Oriente, una luminosa mañada
de fecha muy dístante a nuestros días,
Por una de las calles que conducen a la
iglesia avanza. solemnemente una e:xtmña
procesión de hombres presidida por un an
cíano que inviste los altos atributos de
su dignidad de "prímícerfus". NO obstante
el aspecto monacal que les concede el
"ephestrís" CDn que todos vienen togados,
no. obstante la blanca túniea que cuelga
de los hombros del más joven, y su conti
nente reservado y contrito, no son sacer
dotes ni penitentes en trance de cumplir
sagrado voto. Son simplemente notaríos;
son escrfbanos de la época en misión de
Imponer al novicio los símbolos de su ele
vada magístratura.

Ya prestaron juramento ante el Prefec
to (1) Y se encaminan ahora hacia el tero
plo donde el flamante togado ha de tomar,- '-:'Ti

"Les Conditíons d'adrnlssion au notaríat", Edicion..~ Domat - Montschres-
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(2) AZJP!EJlTIA,ESTE'BA:-I MAlTEO: "Derecho notarial extranjero", tomo ~I, Italia; Editorial
Reus. Madrid. 1'n9.

de esos actos en el ejercicio de nuestra
profesión! Tentadio estaría. de deciros que
esta. neglígencte, de nuestros planes de es
tudío por ponernos en contacto con la
esencia, con la, razón de ser, con Ia.s tra
di<Ji1an.es y con las Legf.slacionesanti.gu.a6y
modernas, con todo aquello, en fin, que
es hístonía y filosofía. del notariado; que
este concepto pos~'ivista, desagradablemen
te posnívísta, que caractertza nuestros
estudios, han ido creando en nosotros una
Idea matemal1sta de nuestra !propIa acti
vidad, idea que termI.na. por convertir al
notariado en la ceníeíenta de las funcio
nes jurídicas, y al escribano en un enemi
go de la Institución notarla!.

Ana.:iOCemoosomeramente esta saoía le
gíslacíén, Si deseamos extraer de e.lla con
clusibnes de interés. Ea1 primer término,
las condíeíones de ingreso que exigían aJ
oa.nditdato, además del conocimiento de
todo derecho codítíeado, representado por
la oomplilación de Bísílío ~ed6n, las
cualídades morales y espirituales que en
todo tíernpo son de la esenclia misma del
ejercíceo del notaríado, y la fama de mo
ralídad y buenas costumbres que debe ca-:
ractertzar la vída del escri:ba.no.Luego ea
juramento ante la. más alta autoridad el
VIii, cual era el Prefecto, que ínvestía al
novicio haciéndole entrega del ge~lo con
que había. de autenticar sus actos profe
sbnaIes. Finalmoote la InVOC8CfOO. a DIos,
fuente de toda 1nspJ:ra.c1lin y justicia. Todo
esta.ba. p;revisto, pues, pa.ra. el más ele-
vado ejerctolo de la. ma.giBtratura not.erlB.l.

Rero lo más curioso estriba en que to
das esas prevísíones gllraban alrededor del
O>legio de los notaríos, Era. el Oo:egio,
con sus "prímíeeríus" a la cabeza, quien
tomaba el examen de capacidad, y las in
formaciones sobre moralidad y conducta.
Era el Coleg1lo quien consagraba aJ candi
dato como el mejor entre los asptrantes.
Era. el CoI~ro, en fin, quien obsoe:rvaba
luego su conducta profesluJa;I, quien vigi
laba sus actos, quien podJia.destituirle en
oa.so de incondiucta. La au1Jol"lldadcivil se
limitaba a. discernir el c:a;rgo y a tomar,
mediante juramento, las garantías de una
buena elección. La autoridad ec1esi.ástica,
la que consagraba eSl}ÍI1tualmenteal no
vicio; pero la. selección, la incorporación
y el contraJor de ejercicio del notaJ"iado,
dependían pura. Y exclufiivamente de las
resolucloonesde la orden de ,los escriba-

po.sesión de su cargo, recibiendo sobre sí y
sobre el libro de las leyes, que conservara
en su mano, el humo del Incienso que
unirá sImbólica.menf.esus actos profesiona_
les a. la idea de Ojos. Más tarde será el
banquete con que los propios notarios ce
lebraráJI la promoción del nuevo cama
rada.

Así termina la. serie de ceremonias que
corresponde a la incorporación de un nue
vo tabeUón a la orden notarial. Prtmero
fué el examen, para medfr la ilustración
~l del aspirante por su conoc1m1ento
de los "sesenta .libros" en que BaBfllo 'Ma
cedón recopilara las leyes de la. época; pa
ra comprobar su habLIldad en "escrfbír
bíen", Y para acreditar con una Informa
clón de "víta et mortbus" sus condícíones
morales, es decir, para. adquírtr la. certeza
de que el aspirante "no es hablador, por
fiado o de viciosa conducta, sino persona
de buenas costumbres y singular pruden
cia, sabio, inteligente, discreto en el ha
blar y dielJtro en racíocíníos". Después, la
votación para consagrar a.l más apto y,
más tarde, la ceremonia ante el Prefecto
en que cada uno de los notarlos juraba
por "Dios y por la salud del Emperador
que el nuevo tabelión no había. sido pro
movido al cargo por gracia o favor, o por
amistad o parentesco, sino por su virtud,
ciencia y prudencia". (2)

y bien, señores. Todos estos actos, su
cintamente relatados, no 8(n mero produc
to i.ma.ginativo, ni constituye ('eTemonia.
ritual Inventada para dar solemnidad al
acontecímíento, o perpetuar noveíeseaaiea
te una tradición. Son actos y procedimien
tos mínucíosamente prescréptos por la
Constitución del emperador León el Filó
sofo para la incorporación de un nuevo
miembro a la orden del notariado. Son
ddSposiclonesestablecídas al detalle por la
novela 115 de esa constttucíén, que era
necesario cumptír en el siglo IX de nues
tra era, para. adquírtr la <ÜgI1idad de ta
beIioo. Son parte de las reg:lIa.s, estricta
mente detell"mmadas,que regían hace mil
años el funcionamiento del not.4Í.r1adoy
sus colegios representa.t1vos.

¡Cuántas sugestiones, cuáJntas enseñan
zas surgen de esta tan antigua legisla
ción! ¡CUánta. similitud con las normas
que aun imperan en los países másr ade
lantados en materia notarial; y cuánto ol
vido por nuestra parte de la significación
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(3) CLE:&C, EiDUARDO: <'Manuel Théorique et Pratique et Formula·ire du Uotariat", ImprL
merie et Lima,lrie Générale de Jurisprudience. París, 1l!81.

(4) Ordenanza del 4 die enero de 1843, arto 29, incisos 19 y 29.

No he de detenerme en l<J6 múltiples
aspectos de la ley notaríal francesa, tarea.
que me apartaría sensib1em-ente de Jos
propósitos de esta dl.slerta.ción. Sus Hnee.
mientos generales son bien conoeídos, y
constítuyen en Jo fundamentad la norma
a que se han ajustado las organizaciones
posteríores. Pero no es posib.lepresclndi'l'
de la importancia que esa. ley oonc.ede a
los colegios notariales (Ohambres de No
tasres), precisamente porque ella fija la6
normas que sobre ese particular como en
ta.ntoo otros han &~ir las ~~ac~
nes ultetiores, linspiradas todas ellas en el
clásico precedente romano.

Según la ley expresada, comp letada más
tarde por la Ordenanza del 12 de enero
de 1843 (3), en cada distrito judicial e~
te un colegio de notarios, encargado del
gobierne y disclp1lina. die la institudón,
Compuesta por la. Asamblea. de todos l'oe
escríbanos del dist,rito, ellos e11gen sus re
presentantes a cuyo cargo se encuentra el
estudio y consideración de los prog:emas
que afecten a la profesión y al gremio, y
la reglamentación de su funcionamiento
interno, inclustve la oreaoión de un fondo
común.
Las funciones que deSlempeña el Cole

gio de Escribanos, según 'la Jeg.lSladón
fll'ancesa, p u Elden dividirse en cuatro
grupos:
19) Un rol de conciliación destinado 8.

prevenla- y a resolver las disidencias entre
los notarios; a em't1r su opllnión en caso
de desavenencia; a p.l'IeVenJ:r y oonciLla.r las
reclamaciones de terceros (x)llotra los esori
banos en l."8ZÓIl de sus funclones; y a juz
gaa- como tr1bui1lal de d.looIplJna. las m
f,racclones comet1ldss por el profesional (4),

2'1) La función de asesoramiento de ,los

Es que la ley del Ventoso no hace sino
consagrar las fórmulas clá.sdcas del taoe
llonado romano, adaptálllJdolas a ías moda
lidades propias de lugar y de época; no
hace sino recurrir a Ias bases tradic'lona.
1eB1, casi dírfa las ünícas en que puede
reposar el edltic!;o constj¡tuciona:; no hace
sino recorrer el único camino mediante el
cual puede sobrevivir m.cólume el notariado
en cualquíer país de nuestro mundo ía
tino,

Es que las neeesídades Cl"E!lBn las cos
tumbres, y éstas son, en deflnltiva., el
prlncipaJ fundamento de las leyes. Por
grandes que sean loo oarnbíos polítícos, so
cíales o económicos del mundo, ,la. legís
cíón avanza siempre paso a paso, insPi
rada casi .síempre en los precedentes de
Jia víspera, Podrá una conmoción cua.lquie
ra =-guerra, revolución o oataclísmo polI
Uoo o socia.l- =-e.lterar la. estructura. de
un organísmo legIisIa.II1'Vo: la reacciÓll ha
de producirse inevita.bIemente más tarde,
para encauzar esa actividad dentro de sus
iineas tradilOOnaJes, con las modaJidades
propias del medio y. de la. época.

Así también en materia notarial. La.
Edad MediIa· abre un paréntesis en el pro
greso orgánlico de la tnstttucíén, conse
cuencia. directa e inevitable de la. deea
denc.lla y dísolucíón del Imperio Ro:rn.aJIJ.O,
y de la aJIlIarquia en los métodos y en
la,s costumbres. Pero el notariado C'lásJco
sobrevive ~, esa conmoedón, especialmente
en Ita 'lÍa, con trnerso, .con Ansehno da
Orto, con Ranieti de Perugia, y especial
mente con RoIandino Pa&'llag'lero, el Prín
c~ de los Nota.rioo;, .oobreviveen las gran
des escuelas de Bolonla, de Padua, de Pa
via., de Florencia, donde se ma.ntil6ne, y
hasta 'se aV!itva,el fuego sagrado de la no
taria, que florece al fin, magnfif,ro en su
conClepaión y en su tJ."8,SOellldiencla., en la
oélebre ley del 25 Ventoso del año XI,
madl1e de toda la legislac1ón nota.Tla.l con
temporálnea..
Es precisamente a la Revolución Fran

cesa, la más grande conmoción soclal y
poUtka de la era moderna, a la que 00-
TreEPOnde estableeer en un cuerpo leg!Is
Ja.t.ivolas bases firmes del funci.ana.mllenw
del notariado; y eHo en oondfclones tales,
que no puede ser sino Im~ta.do por todas
las legislaciones pooteriores del mundo ].a..
Uno, desde 1800 hasta nuestros días.

nos, consutuíde así en suprema. autoridad
de todo el movimiiento notarlal.

V:éase, entonces, cuánto dl:s:ta de ser
moderna ,la idea de entregar a las cor
poraciones notaríades el gobierno y disci!
plina de la instlituC'lón y del gremío, y
cuán clara y lógim se nos aparece, a tra
vés de todas lias experiencias, :la. idea. del
gobierno corporatdvo en materia notarlal.
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(S) lId., id., arto 2\>, incisos 39, 49 y ~\>.
(6) ;Id., íd., arto 29, ine. 79.
O) BBLINER: CANO, ANlTON,IO: "Principios de régimen notarial compamdo". Gráficas Mo

delo, M~ddd,193·1.
(8) Ley Orgánica del 23 de m",yo de 18·62y RJeglamento del 8 de may.o de 193'S.

ta.'l'iall española, malamente imitada por
la prímít.íva le¡y orgánica de loo 'fiibllJl18.
.Ites de la Capital Flederal, que es, sin du
da a'guna, 1a madre de todas nuestras 01'
gand zacíones provi!ncialiest.

La. Ley Isabelina que rige el Notariado
español desde 1002, es muy sobria en su
artdculado relatdvo a.l gobíerno y d1sclp1i~
na del cuerpo, no obstante que SIIl artículo
41 .loo somete a la 8JC'Ciónde los colegíos
notaríales: pero en sus suceswos regla
mentos ese aspecto de la organíeacíén ha.
adquiJfI~dola suficiente a:rnpll:truJd, como pa
Ta dM' a esas entidades un aLto grado de
ef.icielllc.iay preponderancia en la díreecíón
i!IlJsti'tJud0lruli1(8).

Muy símílares en su organízacíén Y
funcionamiento a las "Ohambres des No
Va.wels" francesas, los Colegios Notariales
de España cuentan además ron dos ele
mentos de la máxima ímportancía: la
Mutuaddad y el Tribuna.l de Honor.

La Mutuailídad, drootinada a subvenir
las notarias incongruas, es decir, aque
Has que por raeones especíades no alean
zan a cubrir .las necesídades de S'Il tttular,
está constituida por contribución preesta
blecida y tasada de todos los escribanos
de la nacíón ; y el Tr.ibuna1 de Hono'l', que,
según la magriífíca definÍlCión de! mnis
tro :f'm¡IlJClOS Rodrlgooz en .SIIl Ex;posición
de Motivos al Reglamento de 1921, está
colllStitu~do por una "asamblJea. de caba-
1.berooque, con a.:r:regloo a su conc.iencla,
sin pru€·bas tasadras ni argucms de legule
yo, declara que no es pOSible la conviven
cria con este o aquel compa.ñeil'O, porque
en él dejail"Onde <1a.rse las pUl'aS esencias
de la caba.blieTida.d".

Quiien haya visitado los magníficos edi
flicios en que suelen funcionar en Espa
ña J.o.s colegloo notarrliales, quien se haya
adentra.do personal y dJireciamente en las
minuciaS' de &\l Ol'ga;IlIización, podrá tener
~dea acabada de la impOTltanc'ia trasoon
doelllltal.que esas inJStitucilOne6 revJJsWn en
el f.uncionarnliento del notal'iado que están
llamados a. diIrüglr.

Pues es lndJiJS;cutibleque la orga¡niza
eión corporativa es de la esencia nrlsma
de ,la mstitu.cli.ón notarilal. PJ.'eOOindiendü
de todos los p'l'ecedellltes que abonan y
justifican este aserto, es de toda evi!dencia

..
Sobre e·ste interesantísimo precedente,

reposan todas las organ.izaciones IllOtaria
les die tipo 1atmo. Dildicil resulta revista;r...
las una poOl'una, pero puede afir:marse,
sin ·temor a <lile[' en peLigrosas ex:age¡ra
dones que, a excepe'fón de alguno que
otro pais de AméI1ica, entJre los que oou
parnos nosotros y el Uruguay un lugar
·destaC8Jdo, la organi2Jaoión notariat, corn
sus colegiOS notarja¡Jes en forma' p.repon
dJe;rante, ha segu:iJd.olas noiJ."IrulBde a;que
ilila. Legisllación, como la más digna de imi
taa-se en todas las naciones de igua.l ~
dalidad liegis':aJtiva (7).

Tal, por ejemplO, la ()['ga.nJiza.ciónno-

tríbunaües ciVil:l.esen 1:0 referente a cuestto
nes p.anteadas sobre cobro de' honoraríos
de loo escríoanos, y sobre actuación pro
f.esionaJ de los mliSmos; y la mísíón mu
cho más impOll'tante de expedilT o rehusar
los <lertilfilOOdos de capacidad' y buenas
costumbres soUcitadlO.s por Ios aspírantes
al eje·rcido de la función not·arial (5).

a~) La función de representación de
los Intereses colectilvos en dJefensa de los
d '6 r 16e Ih ()Js gremíades de los escribanos
(6); y

49) La funcíén regi'amentaría, en for
ma¡ de estatutos, reglamentos y resolucío
IreIS relatlws al Ingreso de los aspiran
tes, Ia organización. de los exámenes, el
ejerddo profesional y la discip1!na del
cuerpo. En este sentido el Colegio se ha-
1,:a facultado para ímponer penas que van
desde el simple llamado a.l orden hasta
la. privación de Ia entrada al Colegio por
térmíno no mayor de tres' años. En las
penas de suspensión o de&tituc~ón, el Oo
leg.io re integra con otros notarios del dis
trito, y su misión se himi<ta al asesora
miento del tribunal civ!.l que habrá de díe
tal' la pena.

Tal es, a grandes rasgos, la fun.clón
que compete a loo colegíos notaríaaes de
Flrancia, según la ley vigente desde hace
141 ~..ñoiS. De la eficacia de esta orga¡ni
za,clj,ónes pru.eba elocuente el e:evad1s!llmo
conceptü de que goza el notariado francés
en todos los países del mundo.
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cualquíer empleado medianamente exper
to de una esrc;rilbania., S¬ iil'áexclusívamente
la tarea de los organismos. de supeeínten
deneía !lJjenosa la ÍIIlstitueión. Con más la
de castigar, misión represiva que tanto
daña 1:',1infractor como perjudica el buen
nombre de la. colectividad de, que. forrnm
parte.

En segundo término, la. existencla de
los Colegios notarta'es está vinculada es
trechamente a la idea. de imporomda. y
jerarquía del notaríado. La. autonomía cor
porativa trae como consecuencia inevita.ble
la. elevación del nivel cultural y dentffko
de la ínstítueíén, que, librada. a sus pro
pios medíos, adquJlrirá conciJencla. de la.
trascendencía de su misión profesftmal, y
arbirtrnll'á por sí misma 'os medios de me
[orarse.

MiTemos hacía cualquier punto del paú;
o del ext;ranjero donde el notarlado ce.
rece de cohesión profesíonal; s610 eneon
traremos un grupo diisperso de escriba
nos, más o menos numeroso, dedicado al
simple desempeño de su función especi
fica. La. inst.iWc'iÓll notairial en tales con
diciones sólo existirá en la Ley: en la
reaíídad, nada. habrá que aune las vo'un
tades de esos esC!l"iba.nos; que condense
sus aspíracíones; que inspire entre si la
emullaclón; que provea .los medños de ílus
trarse: que perfeccione .la ética; que' tien
da a uníñcar los procedimlentos y las. ín
terpretacíones: que provea, en fin, de los
medios que son vehículo, cierto e indis
pensable, de la cu1tura y de la e(ievación
espiritual de una ooleetividad.

En tercer IUgaT, la inde,pendencla mís
ma del notarlado está intimaInente vtncu
J.arla a la. existencia de los co~. So
metida a la acción de organísrnos jerár
quiCOS ajenos, la institución nota.l"la;l €&o
t;a:rá ,siempre supeddtada al buen o mal
criterrio de los hombl'leS q.ue la di,rijan; que
da ligada a los vaivenes de la poUVica,
a la buena o mala intendón de los gobel'
nan,tes a ,la.8JCCiónerrónea, o acertada de
func~arkJS, neceoorj¡aanenre transiotorios,
de la adminisVración.

Son inumerables los casos en Que la
intervención de .los colegios, oficialimdos
o no, ha podido detener inici8ltivas del
más desaSl!roso resultado, no ya para el
g¡remio, sino' para el notariado mismo.
Repárese, Ja 8JCCión de los diversos cole
gios ail'gentinos en el últ,imo CU&rto de si
glo y podrá aprreciarse cuánto han hecho
esos orglanisllJJs en defensa del progreso,
de la estabilidad y ,de la di~tcaiCión del
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la necesidad que existe de que la vigilan
cia y contralor del funcionario estén so
metidos a un organismo superior, COn:SIU
tuído por la agrupación de todos ellos,
capaz de comprender las part.ículartdades
de la profesión, en el sentado de poder
aprecíar en su justo valor las pequeñas
o grandes omisiones, fa;:tas o trasgresiones
en el ejereicio profesional.

La acción de los colegios es, en este
sentido, infinitamente más práctica y efi
caz que la que pueden ejercer los tribu
nales de justicia o cualquier otro elemento
de superintendencia, por ,).a sencilla razón
de que la acción del Colegio es eminen
temente' preventiva, tanto como es sím
p'emente represiva la de cua.lquíer orga
nismo que le sea ajeno.
.. Ninguno de los escribamos de un dís
trito ignora Jas partícularídades de la ac
tuacíón de sus colegas. y es más: conoce
también las características personales, sean
de orden protesional o privado, en que S'Il
actividad se desenvuelve. Por eso, los co
legas reunidos en O>legio, con la. gravÚli
ma responsabítídad que su posición les
impone, han de poder juzgail' con mayor
erícacía el CasIO planteado. y lo que es
mejor todavía: pueden evitarlo a tiempo,
con un llamado de atención, cordial o au
torí taro, que :restdituya. las cosas a .su
lugar.

Nada de esto es posible al organismo
de superintendencia ajeno a la profesión.
El Inspector, funcionario del Estado, con
síderará la actua.ción del escrdbano en su
aspecto puramente externo, que es por
cierto el menos interesante de su actiV'i
dad. Revisará .Jos protoco'os compulsando
las escrituras por su forma ext:rfnsreca., sin
importarle mucho ni poco loo manejos pre
vios o poote;riores a.l acto mllsmo, que es
donde pueden radicar la. mayoría de k:u;
t~ans;gresiones profooionales. Nada le pre
ocupará, porque no es de su lIIlcumbencda.,
cómo func·ik:Jnala. eooriban[a; por qué me
d1Da obtilene su client¬ 1a.; cómo intffi1Preta
el escribano su misión profesional; cuál
es su capacidad específica; cuá'es son sus
normas de ética, su cuidado, su celo y
dedicacjón en la cu&todia de los intereses
que le son confiados. El inspector verá
solamente la prolijirla,d de las páginas del
protoco,lo, la numeración y fecha correJa¡..
Uvas, la firma de los testigos y del escri
bano; cuando mucho, la repOSición de se-
110s y C¬ .rt,j¡fircados.Todo esto, que es ab
solutamente secundario en el fundona
mi€il1Jtodel notarriado, y está al alcance de
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es condicián indispensable, para el caso,
la existencia de una i.rregulal'idadde par
te del presunto perseguido; y es también
condición índíspensable una oclusíón de
voluntades por parte de todos los compo
nentes de 1a Junta, Comisión o Consejo
Directivo, para que la. medida pueda apll
carse al solídartzarse todos en el propó
sito subalterno; y es aún condición indis
pensable que la defensa del Inculpado sea
tan pobre comopara que la sanción tenga.
aoartencíe de justícía: y es condición in
dispensable, en fin, que no exista orga
nismo de apelación, y que todos los com
ponentes del gremio se hagan so.ídaríos,
por acción positiva o par simple inercia,
con el atentado cumplido.

InjUBticúu; pueden cometerse, y se co
meten sin duda alguna, toda vez que un
hombre, o un grupo de hombres, sean lla
mados a juzgar un semejante; pero es mil
veces más posible que la injusticia nazca
de quien para pronunciarse necesite ilus
trarse previa y expresamente sobre las ca
raoterístícas de la írregularídad atribuida,
que de aquellos que se hallan perfecta
mente al corriente" por ímperatívo del
propio ministerio, de todas las partícula
rídades de la actívídad que está 1l!a.mado
a juzgar. Puede equivocarse un tribunal
civil o admmístzatívo respecto a los de
beres de, un médico o de un escribano,
pero un cuerpo die médicos o 'de escribanos
dliIfícilmenteinterpretará con €'OCesivori
gor, con disparidad de conceptos o con
desconocímíent o de causa, la importancia
de una transgresión profesional del co•.

No; esta resistencia a la colegtacíón,
afortuna-damente, reducida entre escríba
nos, no reconoce en verdad otros funda
mentos que los que radícan en un exage
rado individualismo, rayano con el egoís
mo más acentuado. Hace tiem¡po que he
calificado de francotiradores profesíonales
a esos escríbanos que gozan de todas las
ventajas que le procura la colegiación, y
que no obstante siguen negándola. y lo
que es más: negando sistemáticamente el
concurso de su contribuición personal o
pecuníaría al sostenimiento de esas en
ti.dades.

Hechos recientes han demostrado a todo
el not!lJl"iadodie la República ouán inde
fenso se hubiera encontJrado el gremio
frren.tea. los gravisimos problemas' institu~
cionaJoesplanteados, sin la acción decisiva
de los COllegioS notariales. PUiedoafirma
ros sin asomo de duda que sólo :a inter
vención die los colegloo pudo e'ITbtarel
golpe mortal de que estaba amenazado el
gn-emio,y las funestas consecuencias que

--- - ---
C01.E(iJO DE :ES(:UIRAXO!l lJE (;ORnOHA

No obstante todas estas consideracio
nes de indiscutible fundamento, existe en
tre nosotros cierta corríente de opinión
collltraorjaa ,la oficializaciónde los colegios
nota;ria.:es;y el aTguInentode mayor con
sistencia, sJ.no el único que se aduC1e,es
que esas entidades pueden ser vehiculos
de represalias, de persecucion~ o de in
justicias.

Oonvengamosque esta oposición oorece
de bases se;ries. Para que pueda exist.!rr
represalia, es decir, el vuelco de una pa
sión personal en contra de un individuo,

notaírado, Todas esas tentatívas de sub
versión Instltuciona.I, sllg'e!1'idastal vez por
un propósito mulVbien intencionado, pero
de resultado díametrajmente opuesto al
perseguido, ni siquiera hubieran pod'ido
ínsínuarse mediante la. índependencía de
la I:n.stituciónnotarial, puesto que ella. es
la más segura garantía de una continuidad
ó:a<ra, definida, precisa. en la. forma de
€IlC&M .los problemas notariales, para ase
gu¡ra.r la. máxima efl.ca.clade los servicios
que le son propios.

Queda. todavía un úlJtimo y decisivo 81'
gumento para jus.tificar la existencia ofi
ciaH?8dade los colegios de escrlba.nos.Me
refiero a, la. representaeíén gremia.l.

Toda colectividad dlen/tro del Estado
tíene sus probl:emaBpropíos, que 'Onfca,.
mente puede encararlos y resolverlos con
verdadero acierto y eeuanímídad el orga
nismo creado para la defensa de los Inte
reses genera.les. Es J.nútil pretender que
esos aspectos de la actividad profesional
puedan ser contemplados con p,lena. jus
ticia por gente aj-ena a la. J.nstltución,que
ignora ,la verdadera situación del gremío:
como sería dificil, casi iIlnposible, para
nosotros proceder con entera equidad res
pecto a todo otro gremio en la solución
de rus intereses particulares.
y esos íntereses no pueden ser inter

pretadas o resueltos por grupos más o
menos numerosos de profesi,ona:Les, sino
por entidades que efectiva o idealmente,
tengan ,la represenzacíén de todo el gre
mio, y hayan demostrado en su actuación
contar con esa finailldad en sus propósitos
primordiales. No basta que una gestión
sea realdzada por 'llI!l núcleo de escribanos
para Ilevar a la convicción de que tal es
la necesidad o aspiración del gremío: es
el gremio mismo, por medio de sus en
tidades representativas, quíen debe plan
tear el problema y buscar su solución.
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aspLraciones de estabilidad, de bienestal' y
de progreso".

He ahí, dJe¡fjn·ida en la forma más sín
tétíca mi concepto sobre la función de los
colegios notaríales. Es la representación
de la. unidad esp1rit:ua.1 dell gremio; par
que sea o no cierta. la unidad maéeríat,
como la que las leyes han impuesto en
algunas provincias, la unidad espil1tu8¡1 es
mucho más interesante y f€Cunda. ELla
resume cuanto haya de empeño y entu
siasmo en el gremio por mejorar su pro
pia oondic.1ón instiWcional; ella es la re
suétante de la suma de aspiraciones y die
esfuerzos colectivos, el exponente perfec
to, siquiera sea en potencia, de la volun
tad de los escríoanos oolegilados.

Símholo, exponente, :materiaLización de
la unidad del gremio en sus aspíracíones
de estabilidad, que es, tal vez, la primera
condición del progreso. No se alcanza a
mayar ruLtura sin pisar firmemente en. el
plano en que se está sítuado: si el te
rreno es bJando e inseguro, la mayor pre
ocupacíén consistirá siempre en asegurar
la posición actual.

La estabilidad del notariado no puede
reposar sino en la ley, y en su respetuo
so aeatamíento por parte de las gober
nantes y de los prop.ios funcionarios; y
la !ley será defectuosa toda vez que no
represente Un conjunto armónico, sin po
sibilidad de antojadízas ínterpretaekmes,
que asegure a la institución la ínvulnera
bílídad de sus tres principios fundamen
tales: seleecíén y limitación de sus agen
tes; medios decorosos de suosístencía:
riguroso sistema de gobierno y contealor.

Búsquese en todos sus aspectos la po
sibilidad de una buena organizacián nota
r íad : ninguna subsistirá sin el respetluoSo
acatamiento a aqueljas tres premisas lliIlob&
tancíales en que descansan ,las mejores
leg:.sJaciones del mundo en la Ill8>teda..
La organización que no las consagre está
Llamada, tarde o temprano, a un ruidoso
fracaso.

Ex¡ponenie del gremio en SlUS aspira
dones de bíenesetae es también el colegio
de escribanos. De bienestar, que no reside
únicamente en una cuantiosa retríbucíén
o en la esperanza de enriquecimiento, si
no en ,la certeza de desempeñar el propio
cometido con la satisfacción Última de sao
berse un elemento de impar,tanela en el
mecanismo económico y jurídico del país.
"Mall tr3Jbajo es el que se ej.erce sin 1UCll'O
---ha dicho el doctor OSSOll'ioy GaLlardo
en su admirablie libro "El alma de la to
ga"-; peTO el que se arrastra sin fe es
mM veces más angustioso, porque tiene
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"El Colegio de Escribanos -dije tam
bién algllna vez- es la repreooIlltacIón de
la un:!:dad espl1'LtuaJ del gremio, en sus

la implantación de ciertos proyectos exó
ticos hubieran representado para la 00Th
tratacíón ínmobílíaría y para la institución
notaa-ía.l. He aquí otro caso en que podría
repetírse aqueb'o de que "tnunea tantos
debieron tanto a tan pocos!" ...

Porque es verdad índíscutdble que la
Iabor desarrollada hasta el presente por
todos y cada uno de los colegios notaria
les del país, es digna del mayor encomio.
Repetiré conceptos ya expresados en al
guna oportunidad: "Nacidos al calor de un
ídea.l superior, sostenidos por el empeño
y el tesón de esfuerzos meramente par
ticulares, ,Luchando incesantemente contra
el egoísmo de los propios y la incompren
sión die 100 ajenos; tropezando a cada pa
so con la ínercía y la lnditerenda de la
prensa Y 100 poderes públlco.s; desenvol
viéndose penosamente al margen de le
gís.aeíones anacrónicas, carentes de todo
amparo por parte de los gobiernos; bre
gando perennemente contra los descarria.
dos de adentro y los rutina.rios de afuera,
¿qué fin persiguen en defmitiva, estos Co
.egíos que justifique el sacrificio de tanto
es¡f,uerzo y tanta ded1ca.ción? ¿Son acaso
símples organismos gremiales en procura.
solamente de mejoras en la. retríoucíén o
en las condiciones de trabajo? ¿Son, tal vez
asociaciones de socorro mutuo, de resisten
cia, de ayuda personal o profesional, de or
den cooperativo, o de cualquier otro carác
ter en materia de previsión o de beneficio
individual? No; son organismos de orden
corporativo cuya finalidad esencial consiste
en vedar por la rectitud e JJlust.rlM:iónen
el ejercicio de una función pública; en
eukíar el prestigio profesional y social del
escríbano: en procurar para la tuncíén la
mayor efic8Jcia jurídica; en otros térmi
nos, son agrupaciones cuyo idea.l consl'ste
rundamentajmente en elevar el nivell mo
r!IJ1y el acervo íntelectuad de un fUlldo
narío que el Estado crea por órgano de
sus ,Leyes, que el Estado Inviste, por vía.
de sus' poderes, que el Estado gobierna,
por medio de sus representantes, pero cu
yo progreso institucional ha. sido debido
en todo tiempo a la acción tesonera y si
lenciosa de estas entidades, cuya inf~uencia
dectswa en el progreso notarial de 16 re
públ:ica nunca ha. sido [ustícteramencs ro6-
conodda y va,lorada".
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(9} Véase: ~glamento del Notariado español del 7 de noviémbre de 1921.

y el mejor camino que se ofrece a.l
escribano pa.m COIILtrlibuirefllcienJtement,e
al progreso de la institución a que per
tenece, es por la vía del Colegio de Es
oríbanos. Nada estable, nada efectivo, na
da orgánico habrá de obtenerse sin la in
tervención de los organísmos colegiados.
El codegío :0 es todo en el orden del pro
greso ínstítuctonal, porque el colegio, es,
en definitiva, el gremio en marcha hacia
su verdadero destino.

Pero el colegio también tiene sus de
beres que cumpUr. Ni() basta que el orga
nismo exista para que sus fines sean lo-
grados. La acción ha de ser continuada,
serena y seguramente, sin un minuto de
descanso, como la del labrador que día a
día libra .8IUS sembrados de malezas.

Como toda institución humana, el no
tariado está en continua evoluctón, má
xime entee nosotros en que su crecimien
to resulta tan tardío por incomprensión
y por desidia de los poderes pllblicos. La
tarea de encauzar su desarrotlo ha de ir
pareja con la. de evitar subversiones y
corruptelas: Instituc10naJes que tanto han
perjudicado y han de seguir perjudicando
su crecimiento progresivo.

POi!eso entiendo que la acción de los
colegios notaria-les ha de estar encauzada
en principiOS que he procurado resumir

el profesional un carácter mucho más
ímperíoso,

La posición social, política, económica,
etc., que el escribano ocupa en la soeíe
dad, es necesariamente, en parte, retllUk
tado de su Mfueno personal}; pero es
también producto ímponderab.e del es
fuerzo de todos los que le precedieron en
igua:l activl.dad; de todos cuantos contri
buyeron a. rodear la profesión del pres
tigio die que goza; de a.quelJos que hicie
ron posibles las leyes que aseguren su
aetuacíén; de quíenes dieron mayores ho
ri2Dntes al notariado: de quienes cimenta-
ron su ruJ:t¡urn, su IJ¬ ''1'Ifeccionamiento,su
mayor arraígo moral y jurídíco,

Retribuir a la profesión en fonna de
una acción constante en el sentido de su
mayor progreso y de su mayor dignHic&
cíén, .os benefíeíos que de ella podemos
haber extraído, es una imlposliciónnatrural
de todo espírjtu medianamente equl;llbra
do. Lo otro, exponente del más crudo
egoísmo.

Véase entonces cuán extensa e lIDqlOl'
tante es la funcíón que compete a los ca
legios de escríbanos, y cuán imperioso es
el deber de todos de contribuir a. su
añanzamíento, por eneíma de ,la prap.la
indiferencia o de las pequeñas renclllas,
pasíones e intereses persana.les.

La condíeíón de escribano no es, como
algunoo ooponen, un simp.le privilegio con
cedido a,l ciudadano para. llenar determi
nadas fUllliCiones.EH deber ineludible que,
por el solo hecho de surgir a la vida,
ad.quie!l'ecada hombre de contribuir en la
medida de su ca.pacidad al progreso de
la colectividad a que pertenece, asume en

todos los caracteres de la eBClaN'M.ud".
Esta fe en la función que se ejerce

no es mero producto de la propia ldeaJi
dad: ella previene índíscutíb'emente de
nuestro espfilitnI; pero la semilla que la
fecunda es en gran parte ajena a noso
tros mismos: es la reSUJ1taalt.ede la COIlt
síderacíón y dlel respeto que nuestra mi
sión despierta en la socíedad, en parte
por los atributos que la ley nos asigne,
y más especialmente por el prestf.g1oque
nuestra profesión goza en el consenso pú
blico.

Previsora en alto grado, la legislactón
española no sólo ha consagrado dispolscb
nes para rodear de la máxlma importaJlr
cía a la función notarial, sino que ha incor
porado a su .legislaciónun capítulo especial
para establecer los derechos, honores y pre
eminencias concedidas a 108 notarios, que
empiezan por reconocer el tratamiento de
"¡¡lustres" a los ccf.egios notartales (9).
Porque esos honores y esas preeminen
cias, a 108 que nosotros los airgentinos
somos tan poco afectos, contribuyen en
grado notable a formar el consenso pllbl1-
00 de import.ancJa y de respeto que ha de
rodear )a. gestión profesional del notarlo,
para.su mayor bienesrta.r, con su consi
guiente repercusíén en la bondad de los
servicios que está llamado a prestar.

ID; bienestar del esoríbano es planta que
germina en .Lasprevísíones de la ley orgá
níea, crece en UJIl. eííma de cordialidad y
de respeto, se desa:rro.Llaen ra2IÓI1 directa
de la eficiencia y moralidad del gremio,
y fructifica en la. consíderacíón prestada
por la. sociedad a. la institución notarial,
con su consiguiente acatamiento a las dis
posícíones arancelarias.
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Tales son, en suma, señores, mis ideas
y mis conceptos sobre la existencia, sobre
la importancia y sobre la función de Los
colegios notariales.

'EH Notaríado, aquí en la Argentina,
donde tan a menudo o:vidamos los prin
cipios inmanentes de la institución, como
en cuaóquíer otra parte del mundo latino,
eonstítuye un cuerpo de característíeas
propías e inconfuru:lIbles.Si Los colegios,
of,icializadoso no, desarronan con inteli
gencia y acierto la misión que tradicio
nalmente les está confiada, .el notariado
subsistirá como una institución honrosa
de profundo arraigo en el mecanismo ju
rídíco y económicodel país; y dos benefi
cios que de ella ha de extraer la socie
dad serán de gran importancia para el
desarroMoy la ssgurídad de los intereses
jurliditcos,socíades, econ6mioosy hasta po
líticos que le es.tán confiados. De otro
modo, la deseomposícíón del notariado se
rá su consecuencia, y de e::Iasurgirán no
pocos trastornos para la vida jurid1ca de
la Nación en el orden de las relaciones
privadas.

La gentileza. del COlegiode Escribanos
de la Provincia de Oórdoba a.l ofrecenne
esta tribuna me ha brindado la oportu
nidad de reunir y exteriorizar ideas que
después de tantos años de actuación ya se
han hecho carne en mi; y si he evitado
referirme con espeeíalídad a una cual
quiera de las antídades símílares argen
tinas, procurando en todo momento ge
nera dzar conceptos, es precisamente por
considerar a todos los colegíos notariales
19ual:mentedignos y eficientes, y a todos
empeñados de igual modo en la tarea que
nos es común.

Quédame por expresaros mi esperanza

placenda, las falta.s o incorreccio
nes dignas de sanción.

99) Vigilar el 'estricto cumplimiento por
parte de Losescribanos de las dis
posícíones legales o reglamentarias
que rigen el ejercicio de su profe
sión, procurar que sean subsanadas
sin eseándalo las pequeñas e ínvo
Iluntarias omisiones o írregudartda
des, y castiga,r sin contemplaciones
las incorrecciones graves cuya in
eursíón afecta necesariamente al buen
nombre del cuerpo.

1()Q) Ejercer ila representación gremíel,
~endiendo a los escribanos en sus
derechos e intereses comunes.

69) Asesorar a los poderes públicos en
materta notaría; para contribuir a la
mayor eficacia y corrección de la
función, a la mayor celeridad en los
trámites, a la mayor exacUtUiden
.los actos, a Ia mayor unidad en los
procedímíentos, a la mayor equidad
en las: interpretaciones.

79) Mantener, sostener y exigir el es
tricto cumplímíento die las normas
de ética profesional; e Imponer a
propios y extraños el más a:to res
;petoa la función notarial y a la ins
titución misma.

89) Mantener y acrecentar en su más
alta expresión la cordiaUdad entre
todos los colegas, resolver sus difi~
cuttades con amplio espíritu de cuer
IPO,y castigar con serena y cumpli
da justicia, con humana comprensión,
pero sin asomo de cobardía o com-

en el decálogo que expongo a vuestra con
sideración:
19) Gestionar de los poderes públicos las

leyes, decretos" reglamenaos, resolu
ciones Q acordadas que concedan al
notariado una organización sa n a,
estable y crttertosa, que asegure la
perfecta estabílídad de la ínstítu
cíén, sea en el momento actuad o en
todo tiempo futuro.

29) Vigilar constantemente esa constttu
ción institucionaa, para evitar que
la caprichosa interpretación de hoy,
aparentemente anodina, pueda repr&
sentar ell primer síntoma de descom
posición.

(3,q OumpIr y exigir el cumplimiento, sin
la menor complacencia, sin asomo de
toerancía y con absoluta prescin
dencia de personas o intereses, de
los principios fundamentales de la
organización notarial, que son la
única garantía de su estabflídad, de
su graduad mejoramíentó y de BU
pe!l1durail>~H!dad.(La pequeña conce
sión de hoy puede convenirse en el
funesto precedente de mañana).

4'1') Difundir el conocimiento de ,la his
toria y de la filosofía del notaríado,
como el mejor medio de evitar 1M
improvisaciones y los ¡¡.t-eDtadOSIns-
tttucíonales, ~

59) Difundir íneesantemente la cultura
juridiconotaJ'l:aI,y aun la cuLtura ge
nerall ent.te los escribanos, procu
rando por ese camino elevar su ni
vetl espírttual Y su capacidad téc
nica.



perfecta comunidad de propósitos; y ha
go votos porque en fecha próxima poda
mos concretar las bases de una federa
ción de colegiosnotariales que represente
la unidad de todos los escribanos argen
tinos, en sus aspíracíones de estabilidad,
de bienestar y de progreso,

de que estas jornadas notariales tan brl
klante y acertadamente ínícíadas por el
Colegio de Escribanos de la Provincia d~
Cól1doha,representen el comienzo de una
nueva orientación tendiente a hacer soli
daria y armónica la gestión de todas las
entidades notariales de la R¬ ,púbUca,en
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