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Así planteada la situación, tuvimos una buena receptividad y en
especial el reconocimiento que la situación es caótica. El Presidente del
Banco explicó que ello se debió en especial a las conductas disímiles
habidas por los Escribanos y/o Colegios en cada demarcación lo que hizo
que no se tuviera un solo interlocutor y sí varias posiciones.

En primer lugar, el Consejo Federal del Notariado Argentino
planteó la especial situación de las relaciones entre el Banco y las distin
tas demarcaciones del país, lo que ha creado situaciones irritativas y de
desigualdad, así por ejemplo, en algunas provincias se realizaron concur
sos y se adjudicó el trabajo a "grupos" conformados especialmente de
acuerdo a las Resoluciones oportunamente dictadas; en otras se cele
braron Convenios de distinto tenor con los Colegios; y en otras, es el
mismo Banco el que distribuye el trabajo a los notarios directamente.
Tampoco coinciden los costos, en unas provincias se reconoce el IVA, en
otras no. Los honorarios también difieren. En algunas provincias se per
mitió trabajar con el Banco a Escribanos con menos de cinco años de
antigüedad y en otras no.

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente, a fin de llevar a su
conocimiento que el día 28 de agosto del corriente, el suscripto acom
pañado por los miembros de la Junta Ejecutiva del Consejo Federal del
Notariado Argentino, Vicepresidente lro., Not. Osear Félix Ruiz y
Secretario Not. Luis Gustavo Cabido, asistió a una audiencia con el Sr.
Presidente del Banco Hipotecario Nacional, Licenciado Pablo Espartaco
Rojo, donde igualmente estuvo presente el Sr. Vicepresidente, Dr. Luis
C. Cerolini y un Asesor del Banco.
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Se prometió enviar al Congreso Federal del Notariado Argentino,

Que esta especial situación es acotada en el tiempo, pues esos
convenios se han referido exclusivamente a operatorias pendientes, que
el Banco estima en no más de un año calendario deberán estar totalmente
escrituradas. Si es preocupación de las autoridades del Banco el futuro y
en eso coincidió plenamente la Junta Ejecutiva del Consejo Federal a
través de sus representantes en la audiencia, y por lo tanto se le ofreció
unificar posturas y trabajar en conjunto por entender que los intereses del
Banco y los del Notariado eran similares en cuanto a la instrumentación
de las escrituras con eficiencia y al menor costo, respetando un arancel
digno. Como conclusión se convino que, para las operaciones futuras y
en especial para el Fideicomiso, Securitización e Hipotecas y nuevas titu
laciones, el Consejo Federal mantendrá reuniones con las autoridades del
Banco tendientes a coordinar las tareas y a lograr convenios con todas las
demarcaciones notariales donde los responsables de la distribución del
trabajo serán los propios colegios notariales. Estos decidirán libremente
la forma y modo de distribución del trabajo entre sus colegiados, asu
miendo la responsabilidad de exigir a los Escribanos la mencionada efi
ciencia y la celeridad requerida por el Banco, a los que corresponderá la
función de contralor y aplicación de las sanciones al profesional
incurnplidor, en especial la eliminación de la lista como autorizante ante
el Banco. Que estos convenios no tendrán un contenido detallado y mi
nucioso como los actualmente vigentes, por cuanto cada Colegio dispon
drá internamente los procedimientos del caso. Si, es preocupación mutua,
la eficiencia, el perfeccionamiento y conocimiento de las nuevas incum
bencias y sus normas legales y la posibilidad de que las provincias dicten
normas que liberen tales actos por ejemplo del Impuesto de Sellos, por
cuanto, dado que el mismo no rige en Capital Federal, es evidente que, si
bien las autoridades del Banco no quieren concentrar tales operaciones
en la Capital del país, no hay dudas que las mismas se formalizarán allí si
resultan menos gravosas, a simple solicitud de las partes interesadas.

Que ello llevó incluso a que se presentaran al Banco demanda
medidas de no innovar y hasta por violación a derechos adquiridos por
parte de Escribanos que venían actuando y se vieron excluídos, entre
otras muchas situaciones en las que se sintieron perjudicados los nota
rios.
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Dr. Eduardo Gallino
Presidente

Consejo Federal del Notariado Argentino

Saludo muy atentamente.

Es de destacar asimismo, que el Presidente del Banco informó,
que éste ha ofrecido a todos los Institutos Provinciales de Vivienda que
transfieran al Banco las carteras hipotecarias, el que se encargará de las
cobranzas del FONAVI y consecuentemente de las escrituraciones, lo
que se está negociando en cada Provincia.

Además, como resultado de esta audiencia, el Consejo Federal
ha logrado un cambio de la situación en el sentido de que la totalidad de
los Escribanos de Registro, Titulares y Adscriptos, sin distinción, tendrán
la posibilidad de ser autorizantes ante el Banco Hipotecario Nacional,
con la única condición de cumplir frente al mismo con los requisitos de
eficiencia y costo ya fijados frente al Colegio en las pautas que éste fije.

De este modo, el Consejo Federal del Notariado Argentino, ha
logrado recomponer el diálogo interrumpido y convertirse en un inter
locutor válido ante las autoridades del Banco Hipotecario Nacional, y
esperamos que unificando posiciones y unidos todos los Colegios del
país, podamos revertir la situación de incomunicación existente y sus
lógicas perniciosas consecuencias.

para su consideración, la nueva minuta a utilizarse en todo el país para
instrumentar las nuevas operatorias.
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