
REVISTA NOTARIAL

El Colegio de Escribanos de la Pro
vincia de Buenos Aires, ha dispuesto
instituir el Premio "Pedro Luis Boffi" ,
al que podrán optar todos los notarios
argentinos de acuerdo a las bases apro
badas que son las siguientes:
Art. 1Q - Institúyese el Premio Pe

dro Luis Boffi, con la finalidad de
promover y estimular entre los escri
banos argentinos, la elaboración de
trabajos de investigación sobre temas
jurídicos de interés notarial.
Art. 2Q - Los concursos para optar

al Premio, tendrán lugar cada dos
años.
Art. 3Q - Los trabajos deberán ser

inéditos o haberse publicado con pos
terioridad al cierre del concurso in
mediato anterior. Se presentarán en
cuatro ejemplares impresos, o escritos
a máquina de un solo lado y a doble
espacio, en papel tamaño oficio.
Art. 4Q - Se otorgarán los siguien

tes premios:
a) Un primer premio que consistirá

en diploma y medalla de oro y a
más, una suma de dinero que el
Consejo Directivo fijará para cada
concurso, pero que no será inferior
a doscientos mil pesos.

b) Un segundo premio que consistirá
en diploma y medalla de oro y a
más, una suma de dinero equíva
lente a la mitad de la que corres
ponda al primero.

Art. 5Q- Los autores que obtuvieren
el primer premio quedarán para lo su
cesivo, fuera de concurso.
Art. 6Q - El jurado se compondrá

de tres miembros: uno, designado por
el Consejo de la Universidad Notarial
Argentina; otro por el Consejo Acadé
mico del Instituto Argentino de Cultura
Notarial; y el tercero, por el Consejo
Directivo del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires. Su fallo
será inapelable.
Art. 7Q - El jurado podrá:
a) Declarar desiertos ambos premios

o uno de ellos, sin perjuicio de ha
cer uso de la facultad que .le con
fiere el apartado c).

b) No conferir segundo premio y
otorgar, en cambio, dos primeros
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El C.D. de la Universidad Notarial,
a propuesta del Instituto de Derecho
Registral, resolvió instituir el Premio
Derecho Registral para distinguir los
mejores estudios presentados a dichas
reuniones, que versen sobre puntos
del temario respectivo. Las bases apro
hadas son las siguientes:

Será adjudicado un premio al me
jor estudio presentado por director o
funcionario de registro de la propie
dad y otro por quien no invista ese
carácter.

Los premios consistirán. en veinte
mil pesos y diploma. Se acordarán ade
más menciones especiales con entrega
de diploma a sus autores cuando así
lo resuelva el Jurado. El Consejo de
la Universidad Notarial Argentina po
drá disponer su publicación en la for
ma y oportunidad que juzgue ade
cuada.
Los trabajos deberán ser remitidos

al Instituto de Derecho Reglstral, calle
5] NQ 435, La Plata, con veinte días de
antelación a la fecha fijada para la
reunión, en tres ejemplares escritos a
máquina, a doble espacio, de un solo
lado.
Los autores premiados no podrán

participar en los concursos sucesivos.
El Jurado estará formado por el di

rector del Instituto de Derecho Regís
tral o su reemplazante legal, un pro
fesor de la materia de la Universidad
Notarial Argentina y un asistente a la
reunión elegido por los directores de
registro presentes, a simple mayorfa
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Art. 10. - Fijase el 30 de diciembre
de 1967 como fecha de cierre del pri
mer concurso para optar al Premio
Pedro Luis Boffi y la del 30 de di
ciembre de 1965 como fecha inicial a
los efectos del arto 39 en lo que respec
ta a los trabajos éditos.
Art. 11. - Fijase en doscientos mil

pesos la suma de dinero a que se re
fiere el apartado a) del arto 49.

Art. 12. - Los concursantes deberán
presentar sus trabajos hasta la hora 12
del día 30 de diciembre de 1967 en la
sede del Colegio o remitirlos por pieza
certificada con aviso de retorno hasta
ese mismo día,

a pronunciar una disertación sobre el
tema elegido para su presentación al
concurso.

._--~-~--- - ---- .._--
t~OLEGIO DE ESCRIBANOS DF~ CORIJOBA

premios en los términos estable
cidos en el apartado a) del ar
tículo 49,

c) Crear los accésits que juzgue con
veniente para distinguir trabajos
que representen aportaciones de
interés, a cuyos autores se les con
ferirá diploma que así lo acredite.

Art. 89 - El Colegio, previa confor
midad de los autores, podrá publicar o
financiar la publicación de los trabajos
presentados o de algunos de ellos en
la Revista Notarial o por separado.

Art. 99 - La entrega de los premios
se hará en la sede del Colegio, en acto
público de carácter académico y se in
vitará al autor del trabajo que se hu
biere hecho acreedor al primer pre
mio y en su defecto, al del segundo,
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