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VI JORNADA NOTARIAL DEL CONO SUR

Punta del Este, Uruguay 8 al 11 de marzo de 1990

Discurso del Presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino
Not. Gilles Demers

Señor Intendente de la Comunidad,

Señor Presidente de la Asociación de Escribanos,

Señor Rector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,

Señor Presidente del Congreso,

Señores Presidentes de los Notariados Nacionales,

Invitados de Honor,'"

Señores Consejeros,

Señoras y Señores,

Tenemos el honor y el placer de inaugurar esta noche la VI Jornada Nota-

rial del Cono Sur en presencia de una nutrida asistencia de notarios de los seis

países que lo conforman, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,

así como de numerosos delegados de varios países en los cuales el notariado

cumple una función importante. PermÍtanme saludarlos en nombre del Consejo

Permanente y hacerles llegar sus mejores votos de éxito para las deliberacio-

nes. Varios de los consejeros ejecutivos y efectivos han venido para participar,

enriquecerse con la experiencia de ustedes y, a su vez, aportarles la de ellos;

todo esto, es una verdadera atmósfera de confraternidad. Los temas que se

estudien durante estas jornadas notariales son de particular interés para nues-

tra profesión y testimonian la vigencia de sus inquietudes personales y su total

inserción en la vida económica y social de los países aquí representados y tal

vez del mundo entero.

Quisiera agradecer y felicitar a nuestra anfitriona, la Asociación de Escri-

banos del Uruguay por haber organizado esta Jornada. Uruguay ha sido con-

siderado históricamente como ejemplo de América del Sur, tanto por su alto
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nivel de vida y la amplitud de sus servicios sociales como por su elevado nivel

cultural, su hospitalidad y la apertura espiritual de sus ciudadanos. Constata-

mos que las dificultades económicas y políticas por las que atravesó este país

en las últimas dos décadas no han afectado esta imagen de la cual hoy nos

dan prueba los colegas uruguayos.

Me alegro profundamente de estar aquí esta noche, que me recuerda -

como si fuera ayer- el Congreso de la U.I.N.L. en Montevideo en Septiembre de

1979 (hace por lo tanto más de veinte años) durante el cual disfrutamos una

velada inolvidable en el Cantegril Country Club.

Señoras y Señores, nosotros ejercemos una profesión muy honrosa que

ha conocido períodos felices y épocas de gloria, y especialmente por el recono-

cimiento de la calidad de los servicios que supo ofrecer a las diversas socieda-

des en las que se desempeñó. En todos sus siglos de existencia nuestra profe-

sión se ha destacado por su dedicación. La sólida inserción en las sociedades

donde se desempeñan y la presencia, en el seno de las comunidades, de nota-

rios devotos de su profesión le han permitido incursionar bajo regímenes políti-

cos y sistemas económicos diversos.

Con el régimen feudal, cuando los hombres eran "siervos", ya existían los

notarios. Continuaron su labor al transformarse estos siervos en "súbditos del

rey" durante las monarquías absolutas. Estos mismos hombres se convirtieron

luego en, "ciudadanos", con el advenimiento de la Revolución Francesa, y en

"obreros", en el curso del siglo XIX, con la revolución industrial; para todas es-

tas transformaciones estuvieron siempre acompañados y contaron con la cola-

boración de los notarios. Los excesos del liberalismo económico conllevaron

una transformación de la economía y así, a principios del siglo XX, vemos apa-

recer por una parte, a los "camaradas" y, por otra a los "constituyentes". Pero,

tanto en un sistema como en el otro, el notario está siempre presente y no

cambia de nombre. Más recientemente el hombre se ha convertido en consumi-

dor y sus excesos en este terreno lo han transformado una vez más, en "ecolo-

gista". Pero el notario continúa presente.

Poco importa el nombre que el hombre haya llevado a través de los siglos
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el notario, sin embargo, nunca ha cambiado el suyo. Supo adaptarse a las cir-

cunstancias, modificando según la evolución su modo de trabajo, pero sin cam-

biar jamás la esencia de su rol de consejero. Desde siempre ha consolidado las

transacciones entre los ciudadanos, imprimiéndo1es el sello de la autenticidad

y, sobre todo, impidiendo los litigios.

Pese a esta larga historia, la profesión nunca careció de inquietudes y sus

miembros se cuestionan constantemente sobre su futuro, ya que no se ven

condenados a la oscuridad, por no decir a la extinción. Parece ser que esta

inquietud forma parte esencial del notario. Habría incluso que preguntarse si no

deberíamos agregar la de "homo inquietus" a las características tradicionales

de la profesión: ser jurista, imparcial y autenticador de los acuerdos entre las

partes.

Las circunstancias nunca han sido tan favorables para el desarrollo de es-

ta profesión, tanto por el acceso a nuevos campos de actividad como por la

expansión en países donde el notariado existe en forma limitada. Veamos rá-

pidamente cómo llego a esta conclusión.

Ya en mayo de 1989, en mi discurso de inauguración pronunciado en

Amsterdam, señalé la tendencia generalizada hacia un retorno a la simplicidad,

hacia un mayor humanismo y hacia un mejoramiento de la calidad de vida. Esto

podía corroborarse en el plano de las relaciones internacionales militares y polí-

ticas; en la protección de la naturaleza, de la salud, de la administración pública

y en el que más nos concierne, el plano jurídico. Los sorprendentes aconteci-

mientos vividos por Europa del Este, no hacen más que corroborar lo que yo

describía entonces.

En todo el mundo se habla de conciliación, intercambios y acuerdos de

reunificación, apertura (operación Cielo Abierto) y transparencia (Perestroika),

de eliminación de la fuerza y la violencia (neutralización del Pacto de Varsovia

y de la NATO); de libertad de los pueblos y de los ciudadanos, de democracia.

¿Qué quiere decir todo esto, si se transpone al terreno jurídico? Es muy

simple: este lenguaje predica el retorno al entendimiento entre ciudadanos, a la

libertad de cerrar entre ellos un trato definitivo sin la intervención del Estado,
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ala simplificación de las formas, a una desreglamentación y a una hu-

manización de las relaciones jurídicas. Es el lenguaje del consenso y no de la

frialdad, del derecho preventivo y no de los procedimientos correctivo s de los

tribunales. Es el lenguaje de los ciudadanos adultos que resuelven ellos mis-

mos sus diferendos ton la ayuda de un consejero prudente y no el de los eter-

nos infantes que recurren constantemente al juicio de un tercero, declarándose

a priori incapaces de arreglar por sí mismos sus problemas. Es el lenguaje y el

sistema de una sociedad que ha llegado a su madurez. Y ¿cuál es el sistema

que así se expresa?

Habrán reconocido en esta descripción la profesión de notario que ejer-

cemos todos y que, en mi humilde opinión, sirve de barómetro para juzgar el

grado de evolución de una sociedad.

Podemos, por lo tanto, repetir con acierto que el lenguaje que oímos en la

actualidad crea un clima más que favorable al desarrollo de nuestra profesión,

nos lleva a despejar toda inquietud sobre su futuro y, a la vez nos estimula a

defenderla y hacer que los demás la conozcan mejor.

En efecto, por la forma que preconiza las relaciones entre las partes, el

notario pasa a ser un conciliador, reconoce el derecho de las dos partes Busca

armonizarlas, solicitando directa y voluntariamente de cada una de ellas las

concesiones necesarias, sellando este acuerdo con la marca de la autenticidad

para evitar así la apelación y ahorrando gastos innecesarios a la administración

pública y a la justicia.

En el extremo opuesto veamos la realidad de China. Este país, donde se

ejerce frentamiento propuesto por el derecho consuetudinario: cada abogado

busca defender los derechos legítimos de su cliente mediante concesiones

arrancadas a ambas partes. Es siempre por mediación de sus defensores que

las partes llegan a un entendimiento que, invariablemente, es susceptible de

impugnación en los tribunales.

Más que la expansión jurídica, lo que está en cuestión es la expansión ju-

dicial, producto del sistema jurídico de enfrentamiento. Esta expansión ha sido

creada por el sorprendente aumento del número de abogados a quienes desde
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principios de siglo se les exige defender nuestros intereses en una actitud

egoísta que ignora nuestras obligaciones sociales. Este discurso es diame-

tralmente opuesto al que la gente quiere oir en este momento.

Veamos algunos datos reveladores: a principios de siglo, había en Esta-

dos Unidos un abogado cada 1.100 habitantes; en 1976 había uno cada 538;

hoy, en 1990, hay uno cada 320, o sea el equivalente de 740.000 abogados

para una población de 226.505.000 habitantes. El número de abogados se ha

cuadruplicado. En ese país se decía que hacía falta tener un abogado al lado.

Ahora bien, hoyes posible tener cuatro, uno de cada lado, otro adelante y otro

atrás! Y, ¿qué han hecho los abogados? Veamos un dato interesante: durante

el período 1930-1987 el Producto Bruto Nacional de Estados Unidos se multi-

plicó por cincuenta; durante el mismo lapso, el costo de lo que yo denomino la

inflación judicial ¡se multiplicó por 300!

En el extremo opuesto veamos la realidad China. Este país, donde se

ejerce el notariado, ha optado por una solución no litigiosa de los conflictos en-

tre sus ciudadanos. Al no contar con los medios para pagar el ejército de jue-

ces que sería necesario, favorece la aplicación del derecho preventivo y pro-

mueve el notariado. En 1985, a invitación del Ministerio de Justicia, tuve la

oportunidad de analizar directamente la realidad notarial de este país: había en

ese momento aproximadamente 9.000 notarios. En mayo de 1989, el Jefe de la

delegación China en el Congreso de Amsterdam me informó que ya eran

15.000, y que su tasa de crecimiento era de un 15 % anual, con un aumento de

2.250 notarios aproximadamente por año. Dicho jefe también me decía que

China contaba con 30.000 abogados, pero que la tasa de crecimiento de estos

era sólo del 10 %. Por lo tanto, el total de juristas de este gran país es de

45.000. Si aplicarámos los criterios de Estados Unidos, para una población de

mil millones de habitantes, China debería contar con 3 millones de juristas. Les

presento estas cifras con la intención de subrayar las consecuencias que la

opción de una sociedad puede tener sobre el mundo jurídico. El ejemplo de

moderación en este terreno ¿nos vendrá de China o de Japón, donde los abo-

gados no son más que 15.000 para una población de 120 milIones de habitan-

tes?, o ¿quizás de Asia en su conjunto? Apelar constantemente al proceso ju-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1990 - 1 Nro. 59

[6]

dicial es una enfermedad occidental que se origina en la importancia que con-

cedemos a los derechos individuales.

La consecuencia última es una justicia injusta que no brinda lo que está

llamada a producir.

La cuestión es cómo responder a este peso que por ser tan oneroso ya no

se puede soportar. Creemos que la solución puede encontrarse en la "desjudi-

cialización", es decir, con la adopción de medidas que evitarán litigios y solu-

cionarán a menor costo aquellos que sean inevitables. Hago referencia a la se-

gunda función, cuando menciono sistemas alternativos de solución de conflic

tos, como el arbitraje, la conciliación obligatoria u otros mecanismos tendientes

a la descongestión de los tribunales.

Pero, es en la primera función, la de prevenir los litigios, que los notarios

tienen un rol destacado. Numerosos Estados y organismos así lo han compren-

dido y comprueban que recurrir a los servicios notariales es una de las mejores

manera, de evitar la congestión del sistema judicial, con la ventaja adicional de

contar con notarios independientes (es decir, no burocratizados) que, a su vez,

contribuyen a disminuir los costos de una administración pública de por si ya

muy costosa.

Permítanme citar algunos ejemplos:

- En mayo de 1989, en ocasión del Congreso de Armsterdam, el repre-

sentante portugués anunció cambios importantes en la organización del nota-

riado de su país, entre ellos la evolución hacia un notariado independiente y no

estatizado como en la actualidad.

- La Comisión de Cooperación Notarial Internacional (CCNI) una de las

comisiones de la UJ.N.L., ha recibido innumerables pedidos de países que de-

sean reorganizar un notariado libre, solicitando con esta finalidad la ayuda de la

Unión. El primer caso fue el de Polonia, donde a partir del 1 de julio de 1989

entró en vigor una ley autorizando la creación de estudios notariales libres, an-

ticipándose así a los cambios que sacudieron a Europa del Este. Dentro de un

contexto similar, Hungría ha realizado una gestión semejante, y, apoyándose
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en la ayuda de los colegas austríacos, organizó del 10 al18 de noviembre de

1989, un coloquio notarial para Europa central con el fin de establecer un nota-

riado independiente, después de 40 años de inactividad. Para estos países no

hay nada más urgente que la solicitud de adhesión a la UIN.L.

- En septiembre de 1989, tuvo lugar en Moscú, un coloquio de colegas ita-

lianos y soviéticos dirigido por el Profesor Andrea Jemma, patrocinado por los

Ministerios de Justicia de Italia y de la Unión Soviética.

- La C.C.N.I. desarrolló una intensa actividad en el continente africano con

el objeto de organizar notariados en diversos países. Creemos que seis nuevos

notariados solicitarán su adhesión a la U l N L, agregándose a los cinco ya

existentes. Prosigue, además, la organización de otros diez.

- Vietnam envió un pedido oficial de asistencia a Francia para organizar su

notariado.

- Finalmente, un organismo tan prestigioso como la Unión Internacional de

Magistrados, en su último congreso en octubre de 1989 llevado a cabo en Ma-

cao, adoptó una resolución que les leo textualmente por ser de gran interés

para nosotros:

"Considerando que en los países con derecho civil que conocen el notario

latino,

- el notario es un funcionario público que, mediante consejos, informa im-

parcialmente a las partes sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de

los actos que desean llevar a cabo y al desempeñar esta función, el notario se

convierte en un agente de prevención de litigios;

- el acta auténtica, redactada por el notario, simplifica los procedimientos

de prueba; - el notario representa a las partes ante el tribunal en los asuntos de

jurisdicción voluntaria;

- el notario está también encargado por el tribunal de las actas judiciales,

como los inventarios, la separación de bienes, los precintados, etc.;

es conveniente que la función del notario se consolide y que el recur~ al

notario en la administración de la justicia se reconozca y estimule".
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Quisiera recorarles que esta resolución fue unánimemente adoptada, a

pesar de que la mitad de los miembros de esta reunión provenían de países

donde no se ejerce el notariado latino.

Así nos consideran, queridas y queridos colegas, ciertos países y organis-

mos internacionales. Estos ejemplos deben servir de estímulo pam llevar a ca-

bo nuestra misión y ayudamos a desarrollar nuestra profesión. Es imperioso

que esta conducta no se desvirtúe por la defensa de los derechos y privilegios

del notario, sino que más bien se oriente hacia los aportes que éste puede

hacer a la sociedad en su conjunto.

Para logarlo necesitamos mejorar la competencia de nuestros miembros.

Es por esto que los congresos y jornadas notariales, como las que co-

mienzan hoy, tienen tanta importancia. Además de la publicidad, les permiten a

los notarios estudiar diversos problemas y familiarizarse con las soluciones

adoptadas en otras partes del mundo. Estas soluciones, aún si no son "expor-

tables", tienen el mérito de suscitar una reflexión fecunda y de ejercitar el dere-

cho comparativo.

Ustedes tienen aquí, en el Cono Sur, una ventaja que pocas regiones po-

seen: la de contar con una universidad notarial cuya acción no se confina a 9.l

país de origen, Argentina, sino que se extiende a los países limítrofes. Esta uni-

versidad, que ofrece una enseñanza de segundo ciclo y que tiene el reconoci-

miento oficial de las autoridades políticas, se propone lograr el desarrollo de la

ciencia notarial en las áreas tradicionales y en las más modernas y permite

además, obtener un Doctorado en Derecho. La U.I.N.L. ha establecido un

acuerdo con la Universidad Notarial Argentina por el cual aquélla se compro-

mete a hacer conocer el rol de esta universidad y los beneficios que puede

brindar a los notarios de otros países americanos. Su rector. el notario Néstor

Pérez Lozano, que nos honra con su presencia esta noche, está a disposición

de ustedes para profundizar el tema.

Concluyo, por lo tanto, transmitiéndoles un mensaje de esperanza en

nuestro porvenir, un mensaje de paz y de serenidad en el ejercicio cotidiano de

nuestra profesión y un mensaje de éxito en la labor que emprendemos aquí
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esta noche. Muchas gracias.

INFORMES DE LAS COMISIONES

COMISION 1:

Adopción y Legitimación Adoptiva en el Derecho Internacional Privado

1) La adopción por su propia naturaleza pertenece al Derecho de Familia,

actualmente teñido por el Derecho Público de los Estados. La adopción inter·

nacional en virtud de los múltiples valores e intereses involucrados, requiere

soluciones de fondo de naturaleza institucional y multidisciplinaria.

2) El principio prioritario en materia de menores debe ser el fortalecimiento

del núcleo familiar y su entorno dentro del ámbito en el cual se creó. Sólo ante

el fracaso de tal posibilidad cabe encarar la adopción nacional, y en última ins-

tancia cuando ella no sea factible, la adopción internacional.

3) En el ámbito internacional se deben privilegiar las adopciones plenas,

legitimación adoptiva u otras instituciones afines, cuyos rasgos de permanencia

e inmutabilidad se logran con la irrevocabilidad del vínculo adoptivo y la ruptura

del nexo con la familia de origen, sin perjuicio de la subsistencia de otras figu-

ras adoptivas.

4) La solución normativa es absolutamente insuficiente y su perfecciona-

miento como parte 'del todo contribuye a resolver apropiadamente la proble-

mática. Las normas vigentes en el Tratado de Derecho Civil Internacional de

Montevideo de 1940, han resultado superadas y de poca utilidad práctica, en-

contrándose entre los nuevos aportes a nivel internacional, la Convención In-

teramericana sobre conflicto de leyes en materia de Adopción de Menores (La

paz· 1984) la que consideramos perfectible.

5) Los múltiples problemas que plantea la adopción internacional tendrán

mejores soluciones cuando se logre una aproximación legislativa de Derecho

Privado a nivel internacional.

6) El Notario de tipo latino está perfectamente capacitado para intervenir
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en las etapas del procedimiento adoptivo, desde su constitución hasta su ins-

cripción, sin perjuicio de la posible o necesaria intervención que pueda corres-

ponder a distintos organismos especializados, siempre teniendo en cuenta el

interés superior del menor.

COMISION II:

El Secreto Profesional

1· El Instituto del Secreto Profesional, excede el campo del Derecho Posi-

tivo y se introduce en la órbita de la moral, que es el pilar básico sobre el cual

se asienta. El deber de sigilo subsiste para el notario aún cuando se trate de

actos alcanzados por la publicidad, dadas las características de su ministerio y

el orden público comprometido, fundándose al la lealtad que debe a quien le

dispensó su confianza ya la comunidad toda.

II- El Secreto Profesional constituye un derecho y un deber; se flUlda en el

interés social y en el orden público; tutela como bien jurídico la libertad perso-

nal y resguarda el derecho a la intimidad.

III- La revelación del Secreto Profesional implica sanción de claro conte-

nido ético-moral y ocasiona responsabilidad penal, civil y disciplinaria.

IV- El notario es responsable por los daños causados por las personas

que están bajo su dependencia, correspondiendo responsabilidad "in vigilando"

e "in eligendo" .

Por lo tanto, esta Comisión propone:

a) que en las leyes específicas que regulan la profesión, se establezca el

secreto como DERECHO del Notario y se incluyan en el capítulo de deberes y

sanciones las consecuencias de su violación.

b) que se establezca la "JUSTA CAUSA" como razón eximente del deber

de guardar el secreto en los ordenamientos legales que aún no la contemplan.
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c) la investigación y estudio del instituto del Secreto Profesional ánte la

posibilidad jurídica de distinguido de la "reserva de Protocolo", por la notoriedad

o publicidad que alcanzan los actos contenidos en ellos.

d) que la exhibición de Protocolos y demás Registros, en su caso, y la ex-

pedición de copias simples estén legalmente determinadas en forma precisa

tanto para el Escribano como para los Encargados de bs respectivos Archiva;.

Atendiendo:

que la salvaguarda del instituto del Secreto Profesional se logra efectiva-

mente cuando la superintendencia del Notariado es ejercida por los propios co-

legas, resignando el interés individual en aras del bien común a fin de lograr la

máxima jerarquización de la profesión:

Se recomienda a tal efecto, instituir el régimen de COLEGIACION OBLI-

GATORIA en aquellos notariados que aún no lo han adoptado.

COMISION III :

El Leasing Inmobiliario

1· Atento a la diversidad de sistemas jurídicos de cada país participante

se procuró elaborar conclusiones y recomendaciones compatibles con todos

ellos, evitando referencias a cada legislación particular.

2- El leasing se presenta como una relación jurídica con particularidades

propias que lo apartan de la compraventa y del arrendamiento, para hacer del

mismo una nueva figura contractual autónoma, determinada por una causa úni-

ca (función económico social) caracterizante de este tipo contractual.

3- En las legislaciones en que carece de regulación configura un contrato

atípico; por consiguiente el leasing se funda en el principio de la autonomía de

la voluntad y queda regulado por las estipulaciones establecidas en el negocio

jurídico y sometido a las reglas generales de los actos jurídicos y en especial

de los contratos. Para su interpretación se aplicará subsidiariamente el régimen

de las figuras contractuales típicas afines, siempre que son compatibles con su
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finalidad económico-social. En aquellos países cuya legislación no contempla

todas las variantes del leasing, esto será de aplicación para las no reguladas.

4- Existe consenso respecto a categorizar a este contrato como oneroso,

conmutativo, de tracto sucesivo, consensual, de cambio y lateral.

Con respecto a la bilateralidad se destaca que aún cuando la operativa

del leasing pueda involucrar a tres sujetos -el proveedor, el tomador y el dador-

el contrato resulta bilateral entre éste y el tomador, independientemente del

negocio jurídico celebrado entre el dador y el proveedor.

5- En el leasing inmobiliario es esencial que existan contraprestación pe-

riódica en dinero, plazo y llamada "opción de compra". Asimismo, que el valor

residual esté determinado o sea determinable según los elementos estable-

cidos en el propio contrato.

Se recomienda que:

1) Cada país legisle el leasing inmobiliario, en sus aspectos particulares,

procurando la protección de las partes sin limitar la autonomía privada.

2) A fin de conferir la necesaria protección al tomador se constituye en su

favor derecho real.

3) Las legislaciones particulares podrán crear un derecho real autónomo o

bien adoptar de sus propios sistemas, los derechos reales admitidos que sean

compatibles.

4) En cuanto el contrato configura el título suficiente para la adquisición de

un derecho real sobre un bien inmueble, deberá formalizarse en escritura pú-

blica y registrarse para su oponibilidad.

5) Atendiendo a los distintos ordenamientos jurídicos de los países par-

ticipantes, se destacan las siguientes alternativas:

a) Si el derecho real que se configure no requiere como modo para su

constitución la tradición de la cosa, ésta deberá operarse al momento de ejer-

cerse la opción;

b) si por el contrario, al celebrarse el contrato de leasing se confiera al to-
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mador dominio revocable, con la entrega de la cosa quedará cumplida la tradi-

ción.

6) Sería de; desear además que el leasing fuera aplicado como un instru-

mento de política habitacional, sobre todo en aquellos países del área en que el

problema de la vivienda aparece como de necesaria resolución. Todo ello unido

a un conjunto de normas fiscales que posibiliten e impulsen este contrato para

solucionar la carencia habitacional del área.

7) Ante la posibilidad de que el leasing se estructure como contrato en

cláusulas predispuestas, el Notariado en ejercicio de su función asesora, será

quien vele por el necesario equilibrio entre las partes y permita la energía crea-

dora de la autonomía de la voluntad.

COMISION IV:

La Intervención Notarial en el Documento Informático

La Comisión se reunió en todas las instancias determinadas en el progra-

ma, y después de escuchar la exposición de trabajos de los autores presentes,

se inició el debate.

Se analizó la incidencia de las nuevas tecnologías en la actividad notarial

y la necesidad de integrarIas al quehacer profesional. Se consideró que la fun-

ción notarial, en su esencia, sigue apta para responder a las necesidades so-

ciales, conforme al rol asignado tradicionalmente al Notariado Latino.

La tecnología no lo sustituirá como ser pensante ni como fedatario, ya que

detrás de toda máquina está la actividad intelectual y la responsabilidad, re-

servadas únicamente al Hombre.

No obstante, los avances tecnológicos hacen pensar en la posibilidad de

un cambio sustancial de los medios técnicos actuales utilizados por el Escriba-

no, en cuanto al documento notarial y al protocolo (documento informático y

protocolo electrónico) .

La técnica exige el empleo de los medios más idóneos para alcanzar el fm

propuesto, y los que hoy utiliza el notariado ya no lo son o van en camino de no

serIo.
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Se enfatizó que es menester un estudio inmediato, permanente, continua-

do y multidisciplinario del tema por juristas -en particular Escribanos- y técnicos

informáticos, en la forma que dispongan los Colegios o Asociaciones de los

países miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino.

Atento a la dedicación requerida por esas actividades, se consideró la po-

sibilidad de la remuneración de las mismas.

CONSIDERANDO:

1) Que el constante y creciente avance de los fenómenos tecnológicos

podría convertir en breve plazo en una suerte de analfabetos a quienes lo re-

chacen o ignoren, riesgo que en mayor medida corre el notario que no enfrenta

la realidad.

2) Que la computadora no es sólo una herramienta de apoyo al ejercicio

profesional, sino que también puede ser incorporada a la técnica notarial.

3) Que la revolución tecnológica está produciendo en la sociedad actual

cambios de gran trascendencia y magnitud, frente a las cuales la normativa vi-

gente resulta estrecha.

4) Que el documento electrónico es una nueva forma de instrumentar,

que, en la normativa vigente, no modifica ni altera los principios fundamentales

exigidos por la ley con respecto a actos formales o no formales, instrumentos

públicos o privados, conceptos que permanecen vigentes e inalterables, aún

con el advenimiento de las nuevas tecnologías.

5) Que en el ejercicio de su tarea el notario se vale de documentos emiti-

dos por organismos públicos, algunos de los cuales se han informatizado y

otros

están en camino de hacerlo, y que la existencia del documento adminis-

trativo electrónico, aún sin firma, es posible dentro de la legislación actual.

La VI Jornada Notarial del Cono Sur RECOMIENDA:

I) Instrumentar políticas formativas, educativas y de difusión, que alegen

la concepción de la informática como fantasma creador de problemas y temo-
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res.

II) Crear de inmediato grupos de trabajo nacionales, regionales e interna-

cionales multidisciplinarios, integrados por juristas e informático s, para la ela-

boración de una teoría del documento en base a la incorporación de los nuevos

medios tecnológicos, fundada sustancialmente en la actividad asesora y fedata-

ria del notario.

III) Promover, proyectar e intervenir en forma activa en las reformas le-

gislativas naci8nales e internacionales necesarias, que permitan la utilización

de los nuevos medios tecnológicos en la actividad notarial, priorizando su cali-

dad de fedatario.

IV) Posibilitar el ingreso directo del notario II los bancos de datos de orga-

nismos públicos, utilizando los documentos administrativos electrónicos, a fm

de lograr celeridad, eficacia y economía.

V) Incluir en el temario de toda jornada, congreso o evento notarial aná-

logo, el tratamiento analítico y progresivo de cada una de las problemáticas

originadas en el fenómeno informático, a fin de posibilitar el avance científico.


