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El "Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes" remite a
todos los Colegios de Escribanos del país, especialmente a quienes
enviaron sus representantes a la Primer Jornada de Ética, que tuvo como
sede del encuentro la ciudad de Corrientes, las conclusiones de los temas
tratados e invita a sus autoridades a continuar trabajando arduamente en el
tema.

Las conclusiones que fueron elaboradas y remitidas por los
integrantes del "Consejo Consultivo de Etica" del "Consejo Federal del
Notariado Argentino", se elaboraron a partir de las respuestas a las
preguntas presentadas en las mesas redondas desarrolladas en horas de la
tarde de la jornada de referencia. Las mismas fueron divididas en
Institucionales y Profesionales. Se redactaron en base a las respuestas
elaboradas de acuerdo a un cuestionario presentado para el trabajo de las
citadas comisiones. Del dialogo, intercambio de opiniones y de las
respuestas de los distintos colegas, el Consejo Consultivo de Etica elaboró
las siguientes conclusiones para su conocimiento:

o Es necesario la Etica, ya que hace a la esencia de nuestra función,
con mas razón en los últimos tiempos en que se viven situaciones que
denotan pérdida de "comunidad", de sentido de "pertenencia" al sector
societario en que cada uno se desenvuelve.

o Es posible lograr un notariado prestigioso.
o La sociedad, aún nos tiene confianza. Considera al notariado como

instrumento de paz social al posibilitar la seguridad jurídica. Esa
confianza hace a la existencia de nuestra profesión>

o Debemos preservar esa confianza que inspiramos, a través de
conductas éticas esenciales.

o La ética se vincula a la supervivencia del notariado en cuanto el
cuerpo se nutre con el actuar éticamente correcto de sus miembros.

o Las conductas éticas deberían ser un referente importante a la hora
de escoger al profesional.

o El notario debería ser un referente de calidad y excelencia en una
comunidad que esta buscando recuperar los valores.

o Se deberían establecer pautas de la conducta. Que se espera de
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El Consejo Consultivo de Etica, quiere dejar plasmada la siguiente
reflexión:

Si bien, no es tarea especifica de este Organo la realización de
jornadas y/o encuentros, estamos plenamente convencidos que debemos
coadyuvar con los Colegios a profundizar los cuestionamientos éticos
sobre el ejercicio profesional. Por ello estamos movilizados cubriendo
una necesidad que se puso de manifiesto en primer término, en el
encuentro realizado en Junin de la provincia de Buenos Aires y
recientemente en la Jornada de Corrientes. En ambas quedó plenamente
demostrado la "Sed de Etica" que existe en el notariado,
fundamentalmente en los noveles, donde existe un marcado interés de
forjar un notariado mejor, ser líderes en el cambio de actitudes y de
conductas que el país en general reclama.

Como anecdótico diremos que al iniciar el taller a la tarde, la mayoría
de los participantes manifestaron que contaban con muy poco tiempo y
que los transportes los estaban esperando, pero al comenzar el tratamiento
del tema nadie quería abandonar y en realidad creemos que todos se
quedaron con la idea de que el tiempo fue limitado a pensar de que este
taller terminó muy tarde.

De las respuestas a las encuestas realizadas en el taller surge un
aspecto importante a considerar: Todos coinciden en como debería ser el
Notariado y que el cumplimiento de las normas éticas hace a su esencia.
Mas aún debemos lograr puntos de coincidencia para producir el cambio
necesario e imprescindible para llegar a ese fin , o sea, un notariado que
cumpla con su esencia; donde se observe que la conducta anti-ética tiene
su sanción.

Que se tenga plenamente conciencia que la excelencia profesional tal
como lo hemos expuesto en diversas oportunidades abarca mas allá de lo
meramente Académico o Técnico, una conducta irreprochable en el
ejercicio. Que el notariado como esta proyectado sigue el camino de su
desjerarquización, y si nosotros, las Instituciones, teniendo a cargo el

nosotros dentro del concepto de "Buen Escribano", ademas ejercitar el
control para obtener el cumplimiento de dichas pautas.

• Se obraría con mas cuidado y prudencia si existiera un control
efectivo en el cumplimiento de las conductas éticas y normas
disciplinarias.

• El mayor número de notarios dificulta el control de la ética.
• Las sanciones deben ser severas, ejemplificativas y progresivas .
• La difusión y concientización de los valores éticos debe ser un

esfuerzo permanente del notariado.
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Poder de Policía no lo sabemos ejecutar o lo ejecutamos deficientemente,
vamos a quedar atrapados en las mismas conductas erróneas que están
desmembrando a la sociedad.

Los Colegio y los escribanos debemos crear conciencia de que existe
una obligación, que al margen de ser moral, es mas fuerte, ya que hace a la
dignidad de la persona humana y lo hace responsable hacia la sociedad y
fundamentalmente hacia esta profesión, para dejar así un futuro alentador
a los notarios que vienen.

Esa es nuestra Misión.


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN001(1).pdf (p.2)
	NPSCN001.pdf (p.1)

