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.Abogada - Notaria. Trabajo Final de Cátedra perteneciente a la asignatura Historia y Organización del Nota
riada. U.N.A. (Delegación Córdoba) a cargo del Dr. Carlos A. Ighina.
1 BELLVER CANO, Antonio: "PrinciPio de RégimenNotarial Camparado", Ed. Libreria de Victoriano Suárez,
Madrid, pág. 19.

a) Notariado de Profesionales Libres: Este sistema es el utilizado en los
países anglosajones, tales como Gran Bretaña, Estado Unidos de Norte América,
Suecia. También es conocido como sistema de tipo Anglosajón, o notariado libre
o inglés. Sus características principales son:

• El notario no tiene organización colegial ni asociación profesional.
Tampoco existe representación alguna por parte del Estado. No hay de
legación de la fe pública.
• El notario es un mero certificador de firmas. No se le exige título ha-

La función notarial generalmente abarca dos actividades esenciales y
principalísimas. la dación de fe y la de dotar de autenticidad a los negocios jurí
dicos llevados ante el notario. Sin embargo, en los distintos países de derecho
desarrollado, dichas actividades no se realizan ni son ejercidas de igual manera,
tampoco bajo los mismos recaudos formales. Por ello las características y el ejer
cicio de las tareas propias del cuerpo notarial varían según el sistema o régimen
adoptado en cada uno de aquellos países.

En tal virtud, es menester destacar las notas características y las diferen
cias primordiales con que se manifiesta la función notarial en los distintos rin
cones del mundo.

A tal fin podemos apelar a la clasificación tan difundida del célebre ju
rista y autor, Antonio Bellver Cano,' quien en su obra "Principio de Régimen
Notarial Comparado", distingue y compara los diferentes tipos de configuración
del notariado, de la siguiente forma:

a) Notariado de Profesionales Libres. (Tipo Anglosajón)
b) Notariado de Profesionales Públicos. (Tipo Germánico)
e) Notariado de Profesionales Funcionarios Públicos. (Tipo Latino)
d) Notariado de Funcionarios Judiciales. (Tipo Judicial)
e) Notariado de Funcionarios Administrativos. (Tipo Soviético)
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2 SIERZ, Susana Violeta, Derecho Notarial, Ed. Di Lalla, Bs. As., pág.712.-

b) Notariado de Profesionales Públicos: Este sistema es utilizado en los
países germánicos modernos como Alemania, Austria, y algunos cantones Suizos.
También se lo conoce como notariado profesionalista, de tipo germánico o de
tipo alemán. Sus características principales son:

• Hay un número ilimitado de notarios, autorizados y controlados por
el Estado.
• La función. que desempeñan es eminentemente pública y social, la
presta el notario a nombre propio y por concesión, pero no tiene dele
gación alguna como órgano del Estado. No tiene potestad fedataria por
delegación del Estado, pero si depende de su autorización para ejercer
la función notarial, la cual se encuentra bajo su contralor. El notario
está intervenido por el poder público que lo regula, reglamenta y con
diciona.
• El instrumento es prueba preconstituida mientras no sea tachado de
falso. No existen registros acerca de la existencia de un libro de protocolo

bilitante. No existe impedimento alguno para ejercer otras profesiones.
• El número de notarios es ilimitado, de ahí que sea considerada una
profesión libre y cuyo ejercicio carece de jurisdicción propia.
• Su competencia material es muy reducida, se limita a los actos espe
cíficamente determinados, los cuales no pueden ser ampliados analógi
camente.'
• No existe el protocolo, todo se reduce a un libro de notas.
• El instrumento es un principio de prueba que necesita ser convalidado
judicialmente para gozar de autenticidad. No gozan de presunción de au
tenticidad ni hacen plena fe de su contenido. Por ello es que circula el
original y para los particulares solo existe el instrumento privado. La ver
dad no se refiere al contenido del documento sino a las firmas, aunque
el contrato sea privado. No hay presunción de certeza del documento,
sino solo de las firmas en él consignadas. El valor formal se obtiene con
la actuación judicial.
• Existe el llamado seguro de títulos con carácter económico. Sin em
bargo, los costos que deben abonarse son muy elevados, de allí que se
incrementen también los costos de transacción, ya que sólo garantiza el
resarcimiento económico en caso de pérdida de la propiedad (frente a
la seguridad jurídica preventiva del título de propiedad derivada de la in
tervención notarial del instrumento público, propia del sistema de no
tariado latino).
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d) Notariado de Funcionarios Judiciales: Este es el sistema utilizado en
países tales como Rumania, parte de Noruega y Zurich, entre otros. Se caracteriza
por 10 siguiente:

• No existe colegiación ni asociación profesional.
• Su número es limitado.
• La función notarial se encuentra subordinada a los Tribunales de Jus
ticia, es de jurisdicción cerrada y obligatoria. Muchos opinan que este ré
gimen excede el ámbito notarial y queda incluido en la órbita de los
tribunales de justicia.
• El notario es un funcionario encargado del Registro de la Propiedad.
No se exige que sea profesional de derecho.

c) Notariado de Profesionales - Funcionarios Públicos: Este sistema
es el utilizado en nuestro país, en todos los países sudamericanos, y en algunos
países europeos como Francia, Italia, Bélgica, Portugal y principalmente en Es
paña donde la organización colegial está más desarrollada y regulada. Asimismo,
existen manifestaciones de este sistema en otros países o regiones muy remotas,
tales como Japón y el estado de Luisiana de los Estados Unidos de Norte Amé
rica. Pueden incluirse igualmente la parte latina de Canadá (Québec), Luxem
burgo, los Países Bajos y Suiza. Sus principales características son:

• Existe una completa estructuración funcional del cuerpo notarial me
diante los Colegios de Escribanos.
• El número de notarios es limitado, es decir que existe un registro nu
merario, y se les exige título habilitante.
• La función que desempeña el notario es pública, y la ejerce por dele
gación del Estado. La actuación notarial es de jurisdicción cerrada, es
corporativa y controlada por el Poder Ejecutivo.
• Es incompatible con todo cargo jurisdiccional y representativo. Exis
ten impedimentos para ejercer otras profesiones a fin de resguardar su
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
• La responsabilidad del ejercicio profesional es personal y tiene doble
reacción, por parte del Estado y por el particular perjudicado.
• El notario dota de autenticidad a los documentos traídos y pasados
ante él, de allí que se prueben a sí mismos. Redacta el documento, do
tándolo de autenticidad y rodeándolo de las solemnidades que impone
la ley. El valor formal del documento se obtiene con la actuación nota
rial. Existe protocolo, por 10 que el original queda bajo la guarda del es
cribano en su notaría y sólo circulan las copias.

como el nuestro, pero 10 que circula son sólo las copias, el original queda
guardado en la notaría.
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J AB. KATIA MURRIETA - Notaria XXVII del cantón Guayaquil. Vicepresidenta del Colegio de Notarios
de Guayaquil. Secretaria de la Federación Ecuatoriana de Notarios (FEN). Vicepresidenta de la Comisión de
Asuntos Americanos de la U.I.N.L. 151.

En el mundo occidental existen dos grandes sistemas notariales: el del
Derecho Ingléso Common Law yel Latino. El de tipo Latino agrupaa todos aque
llos países cuya legislacióntiene sus orígenes en el Derecho Romano, es decir,
aquellos que tienen una estructura jurídica sistematizada;mientras que el de De
recho Ingléso Common Law, obedece a la casuísticay tiene como fundamento las
normas que aplicaban los Tribunales Reales en Gran Bretaña, en el sigloXIII.
De lo expuesto surgen claras distinciones entre ambos sistemas.

En el sistema de tipo Latino, la norma no es sino la reglajurídica gene
radora de derecho, es decir, una regla preestablecida, impuesta de antemano,
que regulay dirige todo el accionar de la comunidad, la cual se desenvuelveen
su actuar dentro de los parámetros preimpuestos por aquella. El latino es, por
consiguiente, un derecho codificado, procede del Derecho Civil con base en el
Derecho Romano, es derecho escrito.

En el sistema del Derecho Inglés, el concepto de norma no obedece al
de "reglajurídica generadora de derecho" sino a "precedente" que sirve de base
a un posterior juzgamiento, de forma tal que cada caso concreto obliga al juzga
dor a buscar el antecedente antes de tomar una decisión.' Este es el Derecho

SistemasNotariales Predominantes en la Actualidad

• Lafunción notarial depende en absoluto del poder administrador. Es
de directa relación entre el particular y el Estado, y las facultades nota
riales están reguladaspor las leyes.
• Los notarios son empleados públicos, servidores de la oficina del Es
tado, y las oficinas son de demarcación cerrada.
• Los instrumentos públicos,al ser actosderivadosdel poder del Estado,
tienen la máximaeficienciade efectos,suvalor espúblicoy absoluto. Los
originalespertenecen al Estado quien los conserva al igualque los expe
dientes y demás documentos de la administración.

e)Notariado de Funcionarios Administrativos: A este sistemase lo co
noce también como de tipo soviéticoo administrativo,y sus notas características
son:

• El valor del instrumento es de autenticidad plena yerga omnes. Los
originalespertenecen al Estado,quien los conservacomo lasactuaciones
judiciales. El protocolo es de carácter judicial.
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4 BOLLINI, Jorge A. - "Notariado Argcntmo - Articulo> y ensayos sobre la evolución y proyección del Notariado en
la República Argentina en los cincuenta años de la Unión Internacional del Notariado Latino - (1948 - 1998)",
Consejo Feueral del Notariado Argentino, Capital Federal. 1998, Pág. 159.
ISEGURA ZLRBA.NO, Miguel Ángel, "La expansIón del notariado latino en el mundo" - www.uinl.ner - 02-10-
2007.

• Origen y Evolución del Notariado Latino en la Argentina
El notariado de tipo latino tiene un origen sumamente antiguo, anterior

a la era Cristiana, que se remonta a los pueblos Hebreo, Egipcio,Griego, y pos-

Organización Notarial Nacional

Nuestro Sistema Notarial - Sistema Del Notariado Latino

Anglosajón o consuetudinario, no escrito, o derecho judicial, cuyos autores no
son legisladoressino jueces."

El notariado latino se distingue de los seudonotarios del Sistema An
glosajón,ya que en este último no existe la profesión notarial, los seudonotarios
son meros legitimadores de firmas, no dan seguridad jurídica y no se exige im
parcialidad en su accionar.

Los países de Europa del Este, que accedieron a la democracia tras la
caída del Muro de Berlín en el año 1989, optaron por instaurar un sistema de
Notariado Latino. Porello, paísestales como Alemania, Hungría, Polonia,Rusia,
tienen hoy un notariado muy similar al nuestro y forman parte de la Unión In
ternacional del Notariado Latino. En la actualidad son los países de Oriente y
los islámicoslos más interesados en el ingreso a la Unión, sobre todo a partir de
la incorporación de China, en el año dos mil dos.

Otros pertenecen a la Unión desde hace años, como Japón, Turquía e
Indonesia, uno de los últimos admitidos es el de Argelia;muchos otros países is
lámicosyorientales están en la lista de espera; así Irán yGeorgia. LosNotariados
de IslaMauricio, Madagascar,Corea del Sur yMongolia, ya han solicitado for
malmente la admisión en la Unión.

Han establecido contacto con la Unión, aunque todavía no han solici
tado formalmente su adhesión, países tan exóticos como Ucrania, Azerbaijan,
Kazajstany Kirgistan, en Europa; Túnez, Mauritania y Libia, en África;Cambo
día, Laos,Viet-Nam yTailandia, en Asia; yAustralia, en Oceanía.

Mención aparte merecen losNotariados de Columbia Británica, Florida,
Texas,Alabama yLuisiana, en América del Norte. Pero en estos casos lasdificul
tades de admisión no provienen de la legislaciónnotarial sino de la legislación
civily procesal de esos lugares, que en ningún caso podría aceptar la fuerzapro
batoria y la fuerza ejecutiva de la escritura notarial. 5
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"NEGRI, José A., "Historia del l'>:otariadoArgentino", EJ. El Ateneo, Bs. As. 1947.

El primer escribano en llegara América fue Rodrigo de Escobedo, quien
formaba parte de la expedición de Cristóbal Colón. En la época colonial, la au
toridad notarial era ejercida por el Cabildo, los títulos de escribanos eran otor
gados por el rey, la real audiencia y a veces hasta por el gobernador. Dada la
diversidad de reglasy la falta de un cuerpo ordenado de normas que las armo
nizara y agrupara, el notariado de ese entonces carecía de organicidad. No obs
tante, eran muy prolijos y exactos en sus manifestaciones y en los datos que
consignaban en las respectivas actas; se desempeñaban con dignidad y tenían
como misión principal la de redactar y autorizar a través de su firma, los autos
y procedimientos judiciales, como también las escrituras de los actos y contratos
celebrados entre los particulares.

Se regíanpor las leyesespañolas dictadas sobre la materia, las cualescon
servaron su vigencia aun después de nuestra independencia. Existían además
los escribanos reales que no podían actuar ni autorizar contratos en los pueblos
donde había escribanos públicos de número. Yaen aquel entonces se podía ad
vertir claramente la divisiónde los escribanosque hacemos actualmente, es decir,
escribanos de fe pública administrativa, escribanos de fe pública notarial y escri
banos judiciales.

En 1810 llega la revolución, pero es recién con la Asamblea General
Constituyente de 1813donde se toma la primera disposición sobre la actividad
notarial, que establecía la obligación de todos los escribanos españoles que ac
tuaban dentro del territorio de la provincia, a que adoptaran la ciudadanía na
cional. Con lo que, "el notario argentino nace verdaderamente a la vida
institucional", tal como lo manifiesta Negri en su obra "Historia del Notariado
Argentino".

a) Notariado Colonial
b) Período Preconstitucional
e) Organización Nacional
d) Notariado Orgánico

teriormente al Derecho Romano, cuya influencia es trascendental. El derecho
notarial Argentino nace con el Código Civil mismo, a partir de su vigencia en
1871.Sin embargo, nuestra organizaciónnotarial semanifiesta desde la época de
la colonia, y nuestra raigambre es esencialmente española.

SegúnJoséA. Neri," en el notariado argentino, es posible distinguir cua
tro etapas bien definidas, a cada una de las cuales le corresponde una idea dis
tinta de lo que conocemos actualmente como escribano. Dichas etapas son:
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¡GONZALEZ, Carlos Erncrito, "DerechoNota-ial", EJ. La Ley, Bs.A,. 1971, pág. 50 y S.5.. -

Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853, comienza la orga
nización jurídica argentina, y la organización del ejercicio de la función notarial
queda en manos de cada una de las provincias, a través del dictado de las leyes
orgánicas. El Derecho Notarial Argentino encuentra su primer manifestación
en 1871, con la entrada en vigencia de nuestro Código Civil, el cual estableció
bases firmes y parámetros principales a observar en la actuación del notariado a
lo largo y ancho de nuestra República.

En esa época, los notarios fueron prácticos y vocacionales, carecían de
título universitario y tenían escasos conocimientos de Derecho. Hasta 1910,para
poder ejercer funciones notariales, bastaba con rendir un examen de idoneidad
ante los tribunales de justicia, previa concesión de un registro. Sin embargo, a
medida que transcurría el tiempo, las exigencias económico-sociales del país po
nían cada vezmás de manifiesto la necesidad de que el escribano adquiera cono
cimientos jurídicos. As! en 1910, con la sanción de la Ley 7048 se crearon los
estudios universitarios para ejercer la profesión de escribano en Capital Federal.

En 1881, luego de la federalización del territorio de la ciudad de Buenos
Aires, se dicta la Ley 1144, cuyo artículo 92, dispone que la expedición del título
de escribano correspondía a la Cámara en lo Civil, y en los títulos 12 y 13 legisla
sobre los escribanos públicos, los escribanos secretarios, y los escribanos de re
gistro, definiendo a estos últimos como aquellos funcionarios públicos autoriza
dos a dar fe conforme a la ley, de todos los actos y contratos que pasaren o se
extendieren ante ellos. Existía ya el numerus clausus o número limitado de escri
banos, dado que eran designados en relación a la población existente en cada te
rritorio, y solo le compete al Poder Ejecutivo determinar la creación de nuevos
registros. Las escrituras públicas solo podían ser autorizadas por los escribanos
de registro. Se establece su inamovilidad mientras dure su buena conducta, la ne
cesidad de un título habilitante para ejercer sus funciones, y la necesidad de fijar
residencia dentro de la Capital Federal. Asimismo, define el protocolo como la
colección ordenada de escrituras matrices autorizadas durante el año.

Es recién en 1943, cuando se dicta la primera ley orgánica notarial pro
vincial, en la provincia de Buenos Aires, bajo el número 5015; la cual, al decir
de Negri, es la primera conquista del notariado del país en cuanto a su indepen
dización del poder judicial. 7

A pesar de su antigüedad, el notariado de tipo latino ha sido objeto de
una larga y firme evolución, alcanzando predominio en la mayoría de los países
del mundo donde se reconoce al Notario como profesional del derecho, dotado
de capacitación especializada en la materia y con cuya intervención se logra la se
guridad jurídica para quienes reciben sus servicios, así como para toda la comu
nidad.
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• Colegiación Obligatoria como característica del Notariado Latino
Los hombres con intereses comunes, tienden a agruparse con sus pares

a fin de concretar objetivos imposibles de alcanzar actuando aisladamente. La co
legiación es uno de los caminos adoptados por los profesionales para defender
sus ideales colectivos.Asimismo, constituye una importante herramienta para los
terceros ajenos a dichas profesiones, y para la comunidad toda, en cuanto impor
tan un verdadero órgano de fiscalización del ejercicio de las funciones que com
peten a cada cuerpo de profesionales.

El primer Colegio Notarial de nuestro país se organiza en 1866, es decir
antes del nacimiento de nuestra legislación civil de fondo, y es el Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, se fueron organizando
los colegios locales en cada una de las provincias de! interior. El Colegio de Es
cribanos de Córdoba nace en 1917.La sanción del Código Civil en 1871, posi
bilitó unificar los distintos procedimientos notariales regulados hasta entonces
únicamente por leyes locales.

En casi todos los paises donde impera e! sistema del Notariado Latino,
la colegiación de los notarios es obligatoria. En nuestro país, también reviste
dicho carácter, en cuanto son los colegios de cada provincia los que llevan la ma
triculación de estos profesionales, la cual a su vez constituye un requisito indis
pensable para e! ejercicio de la función notarial. Excepcionalmente, existen

Su función esencial consiste en elaborar, perfeccionar, conservar y repro
ducir todos los instrumentos en que consta su actuación, es decir, las escrituras
y actas notariales, entre otros. Se suele manifestar que el escribano ejerce un
doble quehacer: una función social, actuando como consultor, consejero y con
ciliador de los intereses controvertidos de los contratantes, y una función jurí
dica, como intérprete de las voluntades de los comparecientes, estructurando el
negocio jurídico y adecuando dichas voluntades a las formas impuestas por ley,
todo ello a fin de crear un instrumento público perfecto y plenamente válido,
que satisfaga con total eficacia sus intereses y finalidades.

No obstante lo expuesto, el notario realiza otras actividades accesorias a
la función notarial, entre ellas, desempeña tareas administrativas por delegación
del Fisco, es un auxiliar del Fisco en todo lo que se refiere a la recaudación y pago
de impuestos, tributos y demás derechos que se generan por las escrituras.

El Notario de tipo latino debe ser imparcial para garantizar la equidad
en los negocios jurídicos que se otorguen ante él, debe comportarse con indepen
dencia en cada manifestación de su profesión, evitando toda influencia de tipo
personal en el ejercicio de sus funciones, y manteniendo una posición equidis
tante respecto de los diferentes intereses de las partes, procurando arribar a so
luciones equilibradas y justas.
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• Consejo Federal del Notariado Argentino (C.F.N.A.)
Si bien la unidad profesional de los escribanos se exterioriza a través de

los Colegios, los cuales conforme a la competencia territorial que abarcan, repre
sentan a los escribanos con asiento dentro de su jurisdicción; lo cierto es que la
actividad del notario trasciende dichos límites geográficos.

Prueba de ello es que en 1916, del seno de una asamblea de socios del
Colegio de Escribanos de Capital Federal, surge la idea de celebrar un congreso
nacional en el que se tratarían temas relacionados a intereses gremiales y profe
sionales de ese momento. Como consecuencia de ello, en 1917se inaugura el Pri
mer Congreso Notarial Argentino en el que participaron catorce provincias, y del
cual nace la iniciativa de crear la llamada "Confederación Notarial Argentina".
Su organización fue dejada en manos del Colegio de Escribanos de la Capital Fe
deral, y en 1919 se aprobó su estatuto. Dicha Confederación tuvo solo algunos
años de vida, aunque constituyó un precedente de enorme importancia en la
organización unificadora del notariado argentino.

algunos países donde los que imparten una misma ciencia se reúnen voluntaria
o esporádicamente, en entidades privadas, para la defensa de sus intereses.

Carlos Emérito González," en su obra "Derecho Notarial", al referirse a
la organización notarial nacional, nos brinda una definición muy ilustrada de los
"Colegios de Escribanos", al disponer que no son sino aquellas corporaciones
que reúnen a todos los escribanos de una misma región, provincia o departa
mento, con organización y funcionamiento generalmente regulados por la ley,
que goza de personería para actuar en defensa de los intereses de sus colegiados
y es órgano tutelar de la función notarial. Agrega que son instituciones que agru
pan a quienes el Estado ha investido de la potestad fcdataria, y que ejercen tras
cendentales funciones como la matriculación, la vigilancia en el ejercicio de la
función notarial, tanto en lo jurídico como en lo ético, y la aplicación de las co
rrespondientes sanciones disciplinarias. Asimismo, evacuan consultas de parti
culares, prestando asesoramiento, y posibilitando el acceso a bibliografía sobre
la materia.

Se discute en doctrina si estamos ante una institución de carácter pri
vado o público. Gimenez Arnau,? define al Colegio de Escribanos, como persona
jurídica de derecho público, aunque sin potestad política. Para Carlos Emérito
González el Colegio de Escribanos no es ni una entidad estatal ni privada, sino
más bien participa de los caracteres de ambas.
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Dejando de lado ese fracasado intento de organización, los colegiosno
tariales del país permanecieron en continuo contacto. En 1944, a instancia del
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, se lleva a cabo la Primera
Jornada Notarial Argentina, para el estudio y dilucidación de problemas especí
ficosde orden institucional. Es en dichasJornadas donde JoséAdrián Negri pro
puso la formación de la "Federación de Colegios Notariales" .10

En las 1IIJornadas Notariales celebradas en Mendoza, se fijan las bases
sobre las cuales deberá apoyarse la legislaciónque en lo sucesivose dicte en ma
teria de organización notarial nacional, estableciendo como tales las normas del
notariado latino. Pero recién en 1947,al celebrarse las IVJornadas Notariales en
la ciudad de Paraná, se aprueba la creación de la "Federación Argentina de Co
legiosde Escribanos" como entidad representativa del notariado argentino.

Los colegios de cada provincia y el de Capital Federal, constituyen los
miembros activosde dicha Federación. Su gobierno era ejercido por la asamblea
de colegios de escribanos afiliados y un Comité Ejecutivo resolvía los asuntos
de urgencia durante la época de receso de la asamblea.

Según Bollini," al promulgarse la ley sobre asociaciones profesionales,
se intentó adecuar el estatuto de la Federación a dicha ley,con lo cual varios co
legios integrantes no estuvieron de acuerdo aduciendo que esta institución no
debía inmiscuirse en las cuestiones locales y solo debía velar por el manteni
miento de los principios considerados básicos, lo que puso fin a la Federación,
provocando la disolución de este organismo. Sin embargo, muchas de las dispo
siciones contenidas en su estatuto sirvieron de precedente del Consejo Federal.

En 1956, la "Federación de Colegios de Escribanos" se encontraba in
tervenida, lo que le impedía ejercer sus principales funciones con independencia
y plenitud, dejando de satisfacer los objetivosque motivaron su creación. 12

No obstante este nuevo fracaso, en ese mismo año el Colegio de Escri
banos de la Capital Federal propició la constitución de una nueva entidad fe
derativa que agrupara a todos los colegios sobre la base de la autonomía
instítucíona.!' Esapropuesta fue adquiriendo forma cuando a instancia del Co
legio de Mendoza, se reunieron en la ciudad de La Plata los representantes de
los colegiosnotariales de BuenosAires,Catamarca,Corrientes, Entre Ríos,Jujuy,
Mendoza,San Luís,Santa FeyTucumán, de la cual surge la decisión de crear una
Comisión integrada por todos los colegios asistentes y los que se adhieran pos
teriormente. Dicha Comisión tendría como principal misión la de determinar
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y proponer la forma mas satisfactoria de llevar adelante aquella propuesta. A los
colegiosde Entre Ríosy de Mendoza se les encomendó las funciones ejecutivas
y de coordinación de este proyecto.

El colegio de Mendoza, en cumplimiento de su cometido, convocó a
todos los colegiosde la federación a la "Convención Nacional de Delegados de
Colegios de Escribanos de la República Argentina", la cual tuvo lugar en la ciu
dad de Córdoba. El 13de Abril de 1957,el presidente del colegiode Escribanos
de la ciudad de Mendoza declara abierta la convención, proponiendo que la
misma fuera presidida por el presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad
de Córdoba. En dicha reunión se aprobó por unanimidad la creación de una
nueva entidad representativa de todos los notarios argentinos, recibiendo adhe
sión el proyecto de acuerdo presentado por el colegio de Mendoza, con algunas
modificaciones.

Del mismo acuerdo constitutivo definitivo, surgen los fines y objetivos
principales de la institución: "LosColegios de Escribanos del país, reunidos en
asamblea, expresan su aspiración de agruparse en un organismo que coordine su
acción en el orden interno e internacional, destinado a ejercer la alta represen
tación del notariado argentino, sobre bases y principios adecuados que posibili
ten esos propósitos, dentro del concepto ético de que el ente espiritual debe
prevalecer sobre la entidad jurídica para obtener unidad y fuerza en su forma y
contenido sobre la base de losvaloresmorales". De esta manera concluía la tarea
encomendada a la Asamblea Constitutiva y adquiría plena vigencia el acuerdo
de creación del Consejo Federal del Notariado Argentino, cuya adhesión debía
ser ratificada por cada colegio signatario.

El Consejo se integrará con los colegios signatarios y con los que se
adhieran posteriormente, los que conservarán su autonomía, sus derechos y atri
buciones, no pudiendo el Consejo intervenir en los asuntos propios de cada in
tegrante. De esto surge que cada colegio ejerce, dentro de su jurisdicción, la
representación del Consejo Federal del Notariado Argentino. El Consejo tendrá
su domicilio legal en el domicilio del colegio que ejerza la función ejecutiva, y
en lo que respecta a sus relacionesinternacionales, su domicilio legalpermanente
será la sede del Colegio de la Capital Federal.

Los principales objetivos que constituyen el fundamento de las resolu-
ciones adoptadas por el Consejo Federal son: 14

a) Fomentar la unión y solidaridad del notario argentino;
b) Ejercer su representación en el orden nacional e internacional;
e) Propender al perfeccionamiento de la leyesde fondo y de forma rela
cionadas directa o indirectamente con la función notarial;
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• Jornadas Notariales Argentinas
En 1944, a instancia del Colegio de Escribanos de la Provincia de Cór

doba, se lleva a cabo la Primera Jornada Notarial Argentina, para el estudio y di
lucidación de problemas específicos de orden institucional. Las Jornadas
Notariales Argentinas constituyen un factor de primordial importancia en el
desenvolvimiento y superación del notariado argentino, en cuanto favorecen un
intercambio altamente beneficioso para establecer y unificar conceptos destina
dos al perfeccionamiento técnico e institucional de nuestra profesión. Consisten
en reuniones periódicas de representantes de diversos Colegios notariales, a los
efectos de tratar determinados asuntos de interés jurídico-notarial, propuestos
v fijados de antemano. 1)

El reglamento de las Jornadas Notariales Argentinas, fue aprobado en el
mes de noviembre de 1960. Ha sido reformado, a fin de adecuarlo a las necesi
dades actuales, en la Asamblea celebrada en la ciudad de Jujuy, en el mes de
marzo de 2006, y consta de 32 artículos que tratan de las asambleas y comisiones
internas.

El Consejo Federal del Notariado Argentino, en la sede del Colegio que
sea designado por la Asamblea, organizará cada dos años, una Jornada Notarial
Argentina para tratar temas científicos, técnico-jurídicos y de política jurídico
institucional. La primera Jornada Notarial Argentina se reunió en 1944, en la ciu
dad de Córdoba.

Serán considerados participantes, los delegados de cada Colegio Notarial
que integra el Consejo Federal del notariado Argentino, debidamente acredita
dos. Serán considerados adherentes: a) Los notarios o escribanos, colegiados y
matriculados que se inscriban en la forma y modo establecidos en el reglamento.
b) Los invitados especiales, representantes del notariado extranjero, magistrados,
funcionarios, docentes universitarios y quienes especialmente convoque el Con-

d) Procurar la difusión de la cultura jurídico-notarial;
e) Defender y promover los principios del notariado latino, y especial
mente los siguientes: autonomía institucional del notariado, número de
registros notariales conforme con las necesidades de la población, capa
citación técnica para ingresar a la función notarial en base a un título
universitario, inamovilidad del titular de un registro mientras dure su
buena conducta, etc.
En 1958, el Consejo Federal es oficialmente reconocido por la Unión

Internacional del Notariado Latino, resolviendo favorablemente el pedido de
admisión formulado por el organismo notarial nacional.
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Dichos objetivos son los siguientes:
a) El estudio e investigaciónde todo asunto relacionado con el Derecho
de la Seguridad Social aplicado a la actividad notarial.
b) El estudio comparativo de los diversosregímenes legalessobre la ma
teria, su difusión y perfeccionamiento.
e) Promover el intercambio y reciprocidad integral de las prestaciones de
seguridad socialentre los notariados ynotarios del país, particularmente
en el campo de la asistencia de la salud.
d) Propiciar la creación de organismos de seguridad social en lasprovin
cias que carezcande ellos.
e)Asesorar al Consejo Federal,a lasCajasNotarialesy a losColegiosNo
tariales, sobre temas de su competencia, prestando apoyocientífico a las
Universidades, entidades, y organismos públicos.

• Instituto Notarial de Estudios de la Seguridad Social (I.N.E.S.S.)
El Instituto Notarial de Estudios de la SeguridadSocial,ha sido fundado

por el Consejo Federal del Notariado Argentino, el 29 de Agosto de 1981.Se
trata de una entidad que tiene por fin asegurar el cumplimiento de objetivosde
orden exclusivamentecientífico.

Además de dichas Jornadas, el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, organiza anualmente las "Jornadas Notariales de Córdoba", con el fin
de lograr el perfeccionamiento profesional e institucional y la unión permanente
del notario. Es el Instituto de Cultura Notarial de Córdoba, quien comunica al
Colegio la fechaen que se llevaráa cabo y el temario de cadaJornada. Asimismo,
en la provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo las llamadas "Jornadas Nota
riales Bonaerenses".

Los órganos de las Jornadas son:
a) La Mesa Directiva: integrada por cuatro miembros, el Presidente,
quien preside la Jornada; el Vicepresidente, cargo éste que recae sobre
el presidente del colegioorganizador;y dos Secretarios, cargoséstos que
serán ocupados por el Secretario del Consejo Federal y otro del colegio
organizador.
b) Los Plenarios: Plenario de Apertura y Plenario de Clausura.
e) Las Comisiones: en las cuales unificarán su representación los dele
gados de cada colegio notarial.

sejo Federal o el Colegio sede de la Jornada. Todos los presentes tendrán vozen
el curso de las deliberaciones, pero solamente podrán votar los participantes o
delegados, a razón de un voto por cada Colegio Notarial.
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• Instituto Argentino de Derecho Notarial - Academia Argentina del Nota
riado

EllO de diciembre de 1938, laAsamblea Extraordinaria del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, creó el "Instituto Argentino de
Derecho Notarial", cuyo primer presidente fue José Máximo Paz. Tenía por
finalidad fomentar el estudio del Derecho Notarial, propiciar publicaciones,
incrementar el intercambio cultural nacional e internacional, evacuar consultas
y publicar la revista de la institución. Dicho instituto ejerció sus funciones y

• Consejo Consultivo de Ética
En el seno de la Comisión de Ética del Consejo Federal del Notariado

Argentino, surgió la necesidad de crear un ente que preste asistencia a los Órga
nos jurisdiccionales y a los Colegios de Escribanos, sobre las posibles interpreta
ciones existentes en materia de conductas anti-éticas. Ello trajo como resultado
la elaboración de un proyecto de creación de un órgano denominado "Consejo
Consultivo". Dicho proyectofue aprobado en la reunión del Consejo Federaldel
Notariado Argentino, celebrada en la ciudad de San Martín de losAndes, Pro
vincia de Neuquén, en el mes de Diciembre de 2003.

El Consejo Consultivo, tiene a su cargo la elaboración de un dictamen
no vinculante sobre una conducta determinada, frente a las consultas que le for
mulen los Colegios de Escribanos o Notariales integrantes del Consejo Federal
del Notariado Argentino y/o los órganos disciplinarios de cada uno de los res
pectivoscolegios,sobre la interpretación de las normas que rigen la ética funcio
nal notarial, en cada demarcación territorial, como así también sobre el análisis
de cualquier conducta o comportamiento de un notario que pueda llegar a ser
considerada anti -ética.

Asimismo, dicho Consejo será el encargadode recopilar las resoluciones
que surjan de los Organismos Disciplinarios de los respectivosColegios de Es
cribanos, como así también de los criterios o juicios vertidos sobre la materia
por la doctrina en general.

Son miembros naturales del instituto, las Cajas Notariales de Previsión
o SeguridadSocialymiembros adherentes de los colegiosnotariales que integran
el Consejo Federal y no cuenten con Cajas Notariales en sus respectivasjuris
dicciones. Asimismo, dicho instituto está integrado como máximo por dos no
tarios representantes de cada una de las Cajas Notariales, y que a su vez
constituyen e integran el llamado Consejo Académico.

f) Desarrollar vínculos y participar en los planes de colaboración recí
proca con las Cajas de Previsión y Seguridad Social para profesionales
del país de otras disciplinas gobernadas por sus propios afiliados.
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• Academia Nacional del Notariado
La partida de nacimiento de la "AcademiaNacional del Notariado" se

halla en la creación del Instituto Argentino de Cultura Notarial, por obra del
Consejo Federal del Notariado Argentino. Así, el 9 de abril de 1992, luego de
que el Instituto precursor alcanzo elevado prestigio en el notariado argentino,
quedó transformado jurídicamente en la "AcademiaArgentina del Notariado",
adoptando así el mismo nombre que la originaria Academia autodisuelta en
1952.

Finalmente, el Poder ejecutivoNacional, por decreto N° 989 del 29 de
diciembre de 1995, declaró a la "AcademiaArgentina del Notariado" acogida al

• Instituto Argentino de Cultura Notarial
En esamisma asambleadel Consejo Federal, celebradaen noviembre de

1960,y con la finalidad de satisfaceruno de losmencionados objetivosque cons
tituyen la base de las resoluciones adoptadas por el Consejo Federal, es que se
decide encomendar al Colegio de Escribanos de Mendoza la elaboración de un
proyecto de creación de un instituto que procure incrementar la cultura jurí
dico-notarial a través su difusión e intercambio. Es decir, un instituto que tu
viera a su cargoel cumplimiento del objetivoprevistoen el apartado d), "Procurar
la difusión de la cultura jurídico-notarial".

El proyecto presentado por el Colegio de Mendoza fue aprobado en
noviembre de 1961,y el 3 de Junio de 1963 se funda el Instituto de Cultura
Notarial, que tiene a su cargo el estudio e investigaciónde cuestiones jurídicas
relacionadas con el derecho notarial. Su actividad se extiende a todo el país
mediante la ejecución de planes orgánicos de la difusión de la cultura jurídico
notarial a travésde conferencias, reuniones científicas,publicaciones, simposios
y encuentros, produciendo, además, dictámenes en asuntos del alta especialidad
sometidos en consulta.l''

participó en todas las Jornadas notariales y en todo acto de naturaleza notarial
hasta 1946.

El 16de Junio de 1946, el Instituto Argentino de Derecho Notarial, en
reunión plenaria acordó por unanimidad de sus miembros de número, que la
labor realizadales permitía acceder al rango científico de Academia Privada.Así
nació la originaria "AcademiaArgentina del Notariado", cuyo objeto era conti
nuar con la obra que venía desarrollando el Instituto Argentino de Derecho No
tarial. En 1952, la Academia se autodisolvió por disposiciones del gobierno de
turno.
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• Universidad Notarial Argentina (UN.A.)
En 1881,con la sanción de la LeyN° 1144,de Organización de la Justicia

de la Capital Federal, se legisla por primera vez en forma orgánica sobre la for
mación profesional del notario argentino. La misma dispone que corresponda
a la Cámara en lo Civil expedir los títulos de abogado, escribano y contadores,
previo examen ante la misma. Es así que originariamente en la Argentina, el tí
tulo de Escribano o Notario era otorgado por tribunales judiciales superiores
que ejercían superintendencia sobre el notariado y otros cuerpos profesionales
auxiliares de la justicia.

Con la LeyNo1893 de 1886, se modifica la anterior Leyde Organización
de los Tribunales de la Capital Federal, en cuanto exime a los abogados y con
tadores del mencionado examen ante la Cámara, dejando subsistente dicha exi
gencia como requisito para acceder al cargo de escribano. Para el caso de los

• Revistas Notariales Argentinas
La "Revista Notarial" es el órgano de difusión doctrinal y científica del

notariado bonaerense. Fundada el 1 de agosto de 1894, ostenta el galardón de
ser decana de América entre las publicaciones de su género. Es un órgano jurí
dico de consulta, donde son expuestas diversas cuestiones relativas al derecho en
general, particularmente la rama civil, registral, societaria y tributaria. Se destacan
además, sus secciones de doctrina, jurisprudencia, estudios de la universidad no
tarial argentina y de la academia nacional del notariado; el espacio dedicado al
Mercosur y los aspectos relativos a técnica notarial, reflejados con exhaustivas ex
plicaciones. Esta publicación fue merecedora de importantes distinciones, sus ar
tículos expresan el pensamiento jurídico de más alto nivel, tanto nacional como
extranjero, y son motivo permanente de consulta por parte de notarios, abogados
y magistrados".

El 15 de Noviembre de 1897, fue fundada la "Revista del Notariado",
como órgano del Colegio de Capital Federal. En nuestra ciudad de Córdoba, se
conoce en 1948 la publicación denominada "Notario de Córdoba",
transformada en 1965 en la actual "Revista Notarial", que editándose dos veces
al año, ya lleva más de 75 números, distribuidos en todo el espacio del notario
latino.

Régimen del Decreto Ley 4362/55, regulador de la creación de Academias Na
cionales. Por tanto, a partir de esa fecha, el cuerpo pasó a designarse con la actual
denominación de "Academia Nacional del Notariado"."
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En 1964, el Consejo Directivo de! Colegio de Escribanos de la Provincia
de Buenos Aires, aprobó e! Estatuto Fundacional de la Universidad Notarial Ar
gentina. Por iniciativa de Natalio Pedro Etchegaray, ese día fue fijado como fecha
fundacional de la Universidad. Su objetivo primordial es e! estudio profundizado
del derecho notarial.

Mediante el Decreto N° 14881/68, el Poder Ejecutivo Provincial aprobó
e! Estatuto Fundacional de la Universidad y le otorgó personería jurídica. El De
creto Poder Ejecutivo Nacional N° 2227/68 le otorgó la autorización para fun
cionar como Universidad Nacional Privada. En 1974, la Resolución 453 de!

abogados y contadores, serán ya las Universidades de Córdoba y la de Buenos
Aires las encargadas de otorgar los diplomas de las respectivas profesiones.

Hacia fines de! siglo XIX, e! Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires funda la "Escuela Notarial", que funcionó entre 1896 y 1907. Se
creó con la finalidad de capacitar a los aspirantes a Escribanos para rendir exa
men de probanza ante e! Supremo Tribunal.

En 1910, con la sanción de la Ley 7048, comenzó a exigirse el título uni
versitario para e! ejercicio de la función notarial. Esta ley deroga todas las dispo
siciones legalesanteriores al disponer que e! título de escribano será otorgado por
las Universidades Nacionales de conformidad con los planes y programas de es
tudios que ellas mismas establezcan. 19 Como consecuencia, la Universidad Na
cional de La Plata, y luego la Universidad de Buenos Aires crearon carreras de
Notariado. Si bien la formación para el ejercicio de la función notarial alcanzaba
el nivel universitario, se trataba de carreras de corta duración, que incluían sólo
materias codificadas.

Los cambios producidos en el marco regulatorio a partir de 1955 posi
bilitaron la creación de instituciones universitarias por parte de la iniciativa pri
vada. E131 de mayo de 1957, e! Honorable Consejo Directivo del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires resolvió propiciar la fundación de
una Universidad, iniciativa que pudo consolidarse cuando en 1959, la LeyOr
gánica del Notariado confirió a dicha Institución la facultad de fundar una ins
titución educativa.

En 1960 se creó la "Escuela Superior de!Notariado", que funcionó hasta
e! año 1963 sobre la base de tres institutos de investigación y difusión de la cul
tura notarial:

• El Instituto de Historia del Notariado, creado en 1961.
• El Instituto de Derecho Registral, que funciona desde 1960.
• El Instituto de Derecho Tributario Notarial, fundado en 1961.
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• Nacimiento - Congreso Internacional del Notariado
En 1948 el notario argentino, JoséA. Negri, visionario de la unidad no

tarial, concibió la idea de extenderla a los países de notariado de tipo latino,
procurando con ello disminuir el aislamiento político del notariado, acercando
a los notarios de los distintos países del mundo latino. Los notariados nacionales
buscan proclamar fuera de sus fronteras los principios sustanciales y la validez
universal de dichos principios, que debe gobernar a notariado latino; procuran
un mayor progreso, estabilidad y elevación del notariado de tipo latino y la de
terminación del derecho notarial. Dicho proyecto se concretó en octubre de ese
mismo año, cuando en la ciudad de Buenos Aires y bajo la iniciativa del Colegio
de Escribanos de Capital Federal, con la asistencia de representantes de los no-

• Unión Internacional del Notariado Latino (U.I.N.L.)

Organización Notarial Internacional

Entre los objetivos específicos establecidos por el estatuto de la Univer
sidad, encontramos los siguientes: El estudio e investigación de las disciplinas re
lacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de las funciones notariales,
en vista a procurar el progreso de la filosofía, ciencia y técnica jurídicas; y coad
yuvar al perfeccionamiento profesional de los escribanos en ejercicio y comple
mentar la formación universitaria de los aspirantes a notario.

Desde su fundación, la actividad de la "Universidad Notarial Argentina"
fue creciendo paulatinamente. En la actualidad, el dictado de carreras, cursos,
actividades de investigación y extensión se multiplican en las Delegaciones de la
Provincia de Buenos Aires y de todo el país. También se ha profundizado la pro
yección internacional a través del dictado de conferencias, establecimiento de
convenios y una activa participación en congresos y simposios. No obstante su
proyección nacional e internacional, la Universidad tiene su sede permanente
desde 1979, en Capital Federal.

Hoy existe además la llamada "Universidad Notarial Argentina Virtual",
que permite superar las limitaciones de tiempo y espacio y acercar la Institución
dondequiera que exista una demanda formativa. 20

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación aprobó su Estatuto Académico.
En 1985, obtuvo el reconocimiento definitivo, que implica la irrevocabilidad de
su condición y estado universitario. En 1997 modificó su Estatuto Académico
en función de los lineamientos establecidos por la nueva Ley de Educación Su
perior.
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tariados de diecinueve países, se celebra el "Primer Congreso Internacional del
Notariado Latino".

Dicho Congreso reunió a los países cuyo derecho y legislación se asimi
laban a Josprincipios del denominado derecho latino. Su emblema fue el águila
latina o águila de San Juan, símbolo de la latinidad. No obstante en la actuali
zada los hechos nos demuestran que en la vida jurídica de los pueblos no existen
compartimentos aislados, ya que sus instituciones nacen de las relaciones que
entre ellos se entablan y mantienen. Prueba de ello es que los notariados han
pasado de diecinueve de 1948 a setenta y seis del 2007.

Allí, por el impulso del notario argentino José A. Negri, se gestó la idea
de formar una unión de notariados que compartieran principios en común. Es
así que la formación de la denominada "Unión Internacional del Notariado La
tino", tuvo su origen en el año 1948 en la Ciudad de Buenos Aires, al momento
de celebrarse el primer Congreso de notarios de tipo latino que entonces existían
en el mundo. El día 2 de octubre de dicho año, quedó establecido estatutaria
mente como fecha para evocar la fundación de la Unión Internacional del No
tariado Latino.

"Si el notariado quiere sobrevivir, si el notariado quiere ponerse a tono con las
exigenciasde la vida moderna, si el notariado quiere mantener su rango de institución de
primordial importancia en lo jurídico, social y económico de la sociedad del porvenir, ha
de marchar unido, hacia sus grandes destinos, o sucumbirá inevitablemente en forma de
un organismo de Estado, sin alma, sin vida, sin calor, sin el espíritu de servir, que le ha
venido caracterizando". 21

Posteriormente se celebró el segundo gran Congreso, que tuvo lugar en
Madrid durante la tercera semana del mes de octubre de 1950, y dentro del que
nació, de forma oficial, la Unión Internacional del Notariado. Aquel Congreso
de 1950 tuvo una importancia excepcional, puesto que en él se fijaron los pri
meros Estatutos de la Unión Internacional del Notariado, con un gran protago
nismo por parte de eminentes figuras del Notariado madrileño de la época, tales
como Rafael Núñez-Lagos, y de escribanos de Buenos Aires, como José Adrián
Negri.

El Notariado español siempre tuvo activa participación en todos los
Congresos. Además del segundo Congreso de 1950, se organizó otro en el año
1975 en Barcelona y finalmente el 25° Congreso Internacional del Notariado,
cuyo tema central era "El Notariado institución mundial", tuvo lugar en el mes
de Octubre de 2007, en la ciudad de Madrid, y contó con la participación de
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• Sus Fundadores - José Adrián Negri y Rafael Núñez Lagos 23

José Adrián Negri, nació un 25 agosto de 1893 en la Capital Federal, ob
tuvo el título de escribano el 21 marzo de 1918 en la Universidad de Buenos
Aires. En marzo de 1929 pronunció dos conferencias en la Academia Matritense
del Notariado y fue nombrado socio de honor de laAcademia. De nuevo en Es
paña en 1947, recibió del Gobierno la Cruz de San Raimundo de Peñafort y fue

más de 2.000 notarios provenientes de los países miembros de la Unión Inter
nacional del Notariado.

Cabe destacar que en el marco de dicho 250 Congreso Internacional
del Notariado Latino celebrado en los claustros del Palacio Municipal de Con
gresos de la ciudad de Madrid, fue electo por unanimidad para conducir los
destinos de la entidad internacional por el término de tres años, el escribano ar
gentino Eduardo Gallino, quien asumirá sus funciones el 10de Enero de 2008
en reemplazo del notario italiano Giancarlo Laurini. El presidente electo,
oriundo de la ciudad de Córdoba, es un destacado escribano y doctor en Dere
cho Internacional Privado, presidió el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, el Consejo Federal del Notariado Argentino y fue decano de la Facul
tad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba.

Los Congresos Internacionales del Notariado tienen lugar cada tres
años y su duración no excede de siete días. Se consagra al estudio de materias
de carácter jurídico y otras de interés notarial. Su objetivo es el de analizar desde
la perspectiva notarial los temas jurídicos que influyen sobre la sociedad actual,
acercando a los notarios una herramienta propicia para reuniones, debates e in
tercambios de experiencías.f

El Congreso puede estar integrado por todo notariado con una delega
ción propia, 'que sea miembro de la Unión. Además cualquier notario que per
tenezca a un notariado miembro de la Unión está legitimado para inscribirse e
intervenir en el Congreso. Sin embargo, se acepta la participación de observado
res e invitados, es decir que la Comisión Organizadora, además de invitar a los
organismos y personas indicadas por el Consejo Permanente, está facultada para
admitir, en calidad de observador o invitado en el Congreso, a todo organismo
y persona que, por su actividad en el mundo científico, universitario y profesio
nal del derecho, juzgue conveniente.

El Congreso será organizado por el notariado miembro de la Unión que
determine el Consejo Permanente entre aquellos que lo hayan solicitado, man
teniendo en lo posible la alternancia de continentes.
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Por su parte, el notario español Rafael Núñez Lagos,orgullo del Colegio
Notarial de Madrid, del que fue Decano, y de todo el Notariado español, nació
en Madrid en 1902. Estudió Derecho en Valencia. Ingresó con la edad mínima
en el Notariado. Falleció el 11 de enero de 1991.

Tuvo intensa participación en la organización de estudios y conferencias.
Desde la Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, de la que fue

"Creo en la conveniencia de permitir el libre ejercicio profesional, sometiéndolo,
empero, a normas que garanticen la seguridad de que deben estar revestidos losdocumentos
públicos."

"Creo en la necesidad de organizar concursos u oposiciones severamente contro
lados, para resolver toda situación de preferencia que deba emanar del Estado y sus repar
ticiones, en la designación de escribanos, como el mejor medio de proveer la dignificación
intelectual del notariado."

"Creo, finalmente, en la necesidad de crearorganismos de control que posean al
mismo tiempo la conciencia de su misión, la constancia de practicarla, la autoridad moral
para imponerla y el carácter necesario para aplicar sus sanciones sin contemplaciones,
sin debilidades y sin claudicaciones de ninguna especie."

"Creo en la necesidad de establecer estudios especialespara el notariado que den
por resultado profesionales intelectualmente capacitados para comprender, interpretar y
aplicar el derecho en toda su verdadera y amplia acepción, no como autómatas de formu
lario, sino como elementos activos y conscientes de la importancia de su papel jurídico y
social.

"Creo en la necesidad de exigir para el ejercicio del notariado la mayor suma de
condicionesmorales que garanticen el cumplimiento de su misión con el relativo desinterés
que debe exigirseen todos cuantos tienen a su cargo el manejo y dirección de los intereses
ajenos."

Este fue su credo en 1929:

nombrado notario de honor del Colegio Notarial de Valencia. En 1949 fue nom
brado Decano honorario del Colegio Notarial de Madrid y en 1950 recibió la en
comienda de Isabel la Católica.

En octubre de 1948 presidió en Buenos Aires el primer Congreso Inter
nacional del Notariado Latino, de cuyo consejo permanente fue miembro hasta
1950, desde cuyo año hasta 1956 fue presidente de la UINL, organización de la
que fue designado presidente honorario en agosto de este último año. Falleció
en Buenos Aires el 29 diciembre de 1961.Publicista animoso, varias veces direc
tor de la revista del notariado argentino, es autor de muy numerosa y valiosa
biografía, libros, ensayos y artículos.
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"Página Web Oficial de la O.N.P.1. - http://www.onpi.org.ar.
:\ Párrafo extraído de la Página Web oficial de la C.I.N.L.: http://www.uinl.net/prcscntación.
:6 LACRINI, Giancarlo, (notario en Marano di Napoli y anterior presidente de la UINL), Revista El Notario
del Si/(loXXI, Colegio Notarial de Madrid, Nota publicada el 01-10-2007.

• PaísesMiembros de la Unión y su participación a nivel mundial."
La U.I.N.L. es una organización que reúne setenta y seispaíses. Lospa

ísesmiembros de la Unión representan e! 70% de la población de! mundo y e!
modelo basado sobre el notariado latino, con función de seguridad jurídica pre
ventiva, constituye e! sistema más utilizado para la gestión y la organización de
las transacciones privadas (con la finalidad principal de atribuir seguridad a las
contrataciones entre particulares).

"La U.I.N.L. es e! punto de encuentro de los notariados que operan en
el mundo entero, fomentando un intercambio de ideas y experiencias, diría
único, no sólo entre sus diferentes componentes, sino entre culturas y tradi
ciones jurídicas distintas".26

LaUnión está constituida por los siguientes 76 Notariados miembros:
Europa (35): Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica,

Bulgaria,Croacia, Eslovaquia,Eslovenia,España, Estonia, Francia,Grecia, Geor
gia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Londres, Luxemburgo,Malta, Moldavia,

su primer secretario a partir de 1951, promovería la fundación de la Revista de
Derecho Notarial. También participó en la creación de la Revista Internacional
del Notariado. Además, en 1941 comenzó su cooperación a la dirección de la Re
vista General de Legislacióny Jurisprudencia y, desde su creación, en 1948, fue
miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Derecho Civil.

Al celebrarse el Primer congreso Internacional del Notariado Latino,
fue designadoVicepresidentede la Unión; en e! IVCongreso, celebrado en 1956
en Río de Janeiro, se le designaría Presidente, y en e! VIII Congreso, que tuvo
lugar en Méxicoen 1965, se le designó Presidente de Honor, acuerdo ratificado
en e! IXCongreso, Munich-Salzburgo, 1967, por unanimidad y dándole carácter
de vitaliciamente único, como reconocimiento de su ingente labor en pro de la
Unión Internacional y de su fecundo magisterio en el derecho notarial.

En ocasión de! II Congreso Internacional de la UINL en Madrid, don
Rafael Núñez Lagos,expresó: "El 2 de octubre, fecha Santa para la Fé Pública
nace en laArgentina e! Primer Congreso Internacional, germen de la UINL. La
iniciativaymérito de este Primer Congreso pertenece exclusivamenteal "Ilustre
Colegio de Escribanosde BuenosAires" quien merece en adelante la gratitud de
todos los notarios de la latinidad". Es por eso que cada dos de octubre todos los
notariados miembros de la UINL recuerdan el DÍA DEL NOTARIADO LA
TINO.24
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21 Fuente: www.colegiodcnotarios.org.rnx - El Colegio de Notarios del Distrito Fcderal- Ciudad de México.

América (23): Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala,
Haití, Honduras, Luisiana (USA), México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.

Africa (15): Argelia, Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centro
africana. Chad, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Malí, Marruecos,
Níger, Scnegal, Toga.

Asia (3): China (República popular), Indonesia,
Los Notariados miembros están representados por los respectivos Con

sejos directivos o, en su defecto, por organismos análogos de carácter nacional y
por los colegios e instituciones notariales de carácter regional o provincial. Cada
País tiene una sola voz.

Asimismo, la Unión Internacional del Notariado mantiene relaciones
con juristas que ejercen funciones notariales en distintos países o estados e in
cluso con los organismos que los representan, de los cuales muchos ya han soli
citado su adhesión a la Unión, tales como: Corea del Sur, Georgia, Isla Mauricio,
Kazajstán, Mauritania, Ucrania, Alabama, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Camboya, Columbia Británica, Florida, Illinois, Indiana, Irán, Kirguizistán,
Laos,Madagascar, Nueva Zelanda, Filipinas, Serbia, Seychelles,Texas, Tailandia,
Túnez y Vietnam.

La Unión también puede tener adherentes individuales que podrán ser
notarios procedentes de un país miembro de la Unión, así como otras personas
y organismos que compartan sus ideales, respalden sus acciones, reservando la
adhesión a notarios individuales interesados en las actividades y en las iniciativas
de la Unión. Cada notario adherente obtiene información inherente a la profe
sión y algunos beneficios como el de recibir las revistas editadas por la Unión
(Notarius International y Revista Internacional de Derecho Notarial - RIN) y bo
letines informativos periódicos sobre la labor de las comisiones de estudio de la
UINL y actualizaciones sobre temas notariales de orientación internacional;
tiene derecho a participar en los Congresos Internacionales del Notariado; semi
narios, jornadas y coloquios organizados por la Unión; etc.

Alrededor de la mitad de la población mundial vive, entonces, bajo el
sistema notarial latino, incluyendo países como Japón y China que decidieron
adoptarlo sin haber pertenecido a la tradición jurídica romano-germánica, como
ocurre, por razones históricas, con la mayoría de los demás casos.F

Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Mace
donia (FYROM), República San Marino, Rumania, Rusia, Suiza, Turquía, Vati
cano.



312

No obstante lo expuesto con relación a la gran adhesión que se mani
fiestaa nivelmundial, la Unión además encuentra participación en las siguientes
organizaciones:

Organizaciones mundiales, como laONU, cuyoConsejo Económico y
Social confirió a la UINL el estatuto consultivo categoría "especial". Este esta
tuto, definido por el artículo 71 de la Carta de lasNaciones Unidas y por su Re
solución 1996/31, habilita la UINL a contribuir a los programas de trabajo y a
los objetivos de las Naciones Unidas, sirviendo como expertos técnicos, conse
jeros y asesorespara los Gobiernos, ante la Secretaría General, ante el Alto Co
misionado para los Derechos humanos, asi como en sus múltiples agencias
especializadas. Por lo que se refiere a la Organización Mundial de Comercio
(OMC), la Unión sigue su actividad en la medida en que esté involucrada.

Organizaciones internacionales intergubernamentales, tales como el
Consejo de Europa, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho
Privado(UNIDROIT) y laConferencia de LaHayade Derecho Internacional Pri
vado (HCCH).

Organizaciones supranacionales y regionales, en particular, la Unión
Europea y sus instituciones (el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la
Corte de Justicia de las Comunidades Europeas); la Organización de Estados
Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Tratado de
libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL),la Comunidad Andina.

Organizaciones internacionales no gubernamentales, tales como la
Unión Internacional de Abogados(UIA), la Unión Internacional de Magistrados
(UIM), la International LawAssociation (ILA),la International BarAssociation
(IBA).

De lo expuesto surge claramente que los paísesque se han adherido a la
Unión en estos últimos años, ya no tienen como característica principal la de
compartir las mismas raíces jurídicas de tipo latino, sino que existen muchos
que habiendo nacido bajo un régimen jurídico distinto, actualmente aplican los
principios del notariado latino.

Elloconstituyeuna de lasrazonespor las cualesen el congresocelebrado
en la ciudad de Madrid en Octubre de 2007, se resolvió cambiar el nombre de
la Unión, y de ser la "Unión Internacional del Notariado Latino", pasó a lla
marse "Unión Internacional del Notariado", dando cabida y participación a
todos los países,sin importar cual sea su origen jurídico. Sin embargo se decidió
conservar su acrónimo "UINL" originario.
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'" Párrafo extraído de la Página Web oficial de la U.I.N.L.: http://www.uinl.nct/presentación.
N Ret'ista El Notario del SigloXXI, Colegio Notarial de Madrid, "Ante el 25 Congreso de la U.I.N. - Moderni
dad, Eficiencia y Excelencia al Servicio de la Seguridad del Consumidor", Nota Publicada el 02-10-2007

• Finalidades y Objetivos de la Unión
Lasfinalidades primordiales de la Unión son las siguientes:
La promoción y la aplicación de los principios fundamentales del sis

tema de notariado de tipo latino y de los principios de deontología notarial;
Larepresentación del Notariado ante lasorganizacionesinternacionales;
La colaboracióncon lasorganizacionesinternacionalesy la participación

en sus actividades;
Lacolaboración con organismos nacionalesy las autoridades institucio

nales de cada país;
El estudio del derecho en el ámbito de la actividad notarial y la colabo

ración para la armonización de las legislacionesnacionales en el plano interna
cional;

El estudio y la compilación sistemática de la legislaciónrelativa a la ins
titución del notariado de tipo latino;

La promoción de los congresos internacionales, conferenciasy encuen
tros internacionales;

La promoción y establecimiento de relaciones:
Con los Notariados en vía de desarrollo y con los Notariados de países que ca
rezcande una organizaciónnotarial, a fin de colaborar en su estructuración y en
su organización en previsión de su futura incorporación a la Unión.

• Naturaleza de la Unión
"Es una Organización no gubernamental constituida para promover,

coordinar ydesarrollar la función y la actividadnotarial en el mundo entero, ase
gurando mediante la más estrecha colaboración entre los Notariados, su dig
nidad e independencia a fin de un mejor servicioa la persona y a la sociedad'l."

En el artículo primero de los antiguos Estatutos, aprobados en Madrid
en 1950,expresaque la Unión "representa la unidad espiritual de todos los no
tariados latinos". Valedecir que su misma definición la coloca por encima de
toda demarcación territorial. Es por consiguiente una organización internacio
nal, cuya idea de crearla y la realidad de llevarlaa efecto corresponde exclusiva
mente a los propios notarios. De allí que la definamos como "un organismo
internacional no gubernamental" .29

La institución "representa la unidad espiritual de todos los notariados
latinos". Por ello es que JoséA. Negri,en el discursode clausuradel II Congreso,
dispuso: "Estamos para conocernos, vincularnos, estudiarnos ycolaborar en una
obra de perfeccionamiento".
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• Los Órganos de la Unión
Losórganos de la Unión son los siguientes: la Asamblea de Notariados

miembros; el Consejo Permanente y su Comité Ejecutivo;el Presidente; el Con
sejo de Vigilancia Financiera.

a) El Presidente de la Unión es el representante oficial de ésta y el ga
rante de su unidad yde sus estatutos. Convoca y preside laAsamblea de losNo
tariados miembros así como el Consejo Permanente y el Comité Ejecutivo y
tiene la facultad de convocar reuniones generales, sectorialeso localesde los res
ponsables de las instituciones, de los presidentes de los organismos y de los re
presentantes ante las organizaciones internacionales.

El Presidente dirige la política de la Unión con la colaboración del Co
mité Ejecutivo según el programa de actividades adoptado por la Asamblea de
Notariados miembros y las líneas directricestrazadaspor el Consejo Permanente.

b) LaAsamblea, es el órgano supremo de la Unión, está constituida por
todos losNotariados miembros de esta última y sus resoluciones, adoptadas den
tro de los límites de su competencia, son obligatorias para todos sus miembros
y serán ejecutadas por los órganos o por las instituciones competentes de la
Unión.

LaAsamblea está constituida por los Presidentes de los organismos re
presentativos de los Notariados miembros o por sus delegados, de conformidad
con las disposiciones nacionales respectivas.Adopta el programa de lasactivida
des de la Unión, supervisa el funcionamiento de sus organismos y analiza,
aprueba o rectifica las cuentas anuales y el presupuesto de la Unión.

c) El Consejo Permanente es el órgano de dirección y de gobierno de
la Unión; determina sus actividadesy ejecuta sus propias decisiones,así como las
de la Asamblea. También fija las líneas directrices de acción del Comité Ejecu
tivo, al igual que delimita las delegaciones de poderes que confiere a dicho Co
mité. Se compone de todos losConsejeros, incluido el Presidente (HoyConsejo
de Dirección).

d) El Comité Ejecutivo, integrado por el Presidente de la Unión, losVi
cepresidentes, el Tesoreroy además por Consejeros ejecutivosrepresentando las
distintas zonasgeográficas,conduce los asuntos de laUnión en el ámbito del pro
grama de actividades adoptado por la Asamblea de Notariados miembros y de
las líneas directríces definidas por el Consejo Permanente de la Unión.

Con las organizaciones notariales que pertenezcan a sistemas jurídicos suscepti
bles de incorporarse al Notariado de tipo latino.
Con las organizaciones que no puedan integrarse en el sistema de Notariado, a
fin de colaborar con ellas en cuestiones de interés común.
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JO Estatutos UINL (aprobados ANM Madrid 2/10/07) - Fuente: Pagina Web oficial de la U.I.N.L.:
http://www.uinl.ne.

PREÁMBULO
LaUnión Internacional del Notariado debe su origen, como "UNION

INTERNACIONAL DELNOTARIADO LATINO" (UINL), en el Primer Con
greso Internacional del Notariado Latino celebrado en Buenos Aires el día 2 de
octubre de 1948 por iniciativa del Colegio de Notarios de esa Ciudad, habién
dose aprobado sus estatutos el día 21de octubre de 1950durante la celebración
del Segundo Congreso Internacional celebrado en Madrid.

Conserva su logotipo y su acrónimo "UINL" originarios.
LaUnión Internacional del Notariado representa la unidad espiritual y

la institución del notariado de tipo latino, cuyosmiembros son juristas, conse
jeros independientes e imparcialesque, por investidura de la autoridad pública,
confieren a los documentos que redactan la autenticidad, instrumento de garan
tía de la seguridad jurídica y de la libertad contractual.

• ESTATUTOS DE LA U.I.N.L. (Madrid, 2 de Octubre de 2007) JO

LosEstatutos de la Unión Internacional del Notariado han sido modi
ficadosy aprobados por laAsamblea de Notariados miembros, en ocasión de ce
lebrarse el último Congreso Internacional, que tuvo lugar en la ciudad de
Madrid, el día 2 de octubre de 2007. Por consiguiente el actual Estatuto de la
Unión, ha quedado redactado de la siguiente forma:

Asume la gestión de los asuntos ordinarios así como de aquellos que, en
opinión del Presidente de la Unión, requieran una decisión rápida. Asimismo,
ejercita todas las funciones y misiones que el Consejo Permanente y/o laAsam
blea de Notariados miembros le haya delegado.

Vela por la ejecución de los cometidos a cargo de las instituciones, or
ganismos,comisiones, seccionesygrupos de trabajo yda su parecer al Presidente
de la Unión en cuanto a la designación de los representantes de la Unión ante
las Organizaciones Internacionales. Finalmente, vigila la evolución de las finan
zasde la Unión.

e) El Consejo de Vigilancia Financiera controla las cuentas del pasado
ejercicio y la pertinencia de los gastos realizados. Presenta asimismo sus obser
vaciones sobre el presupuesto del ejercicio siguiente. Tanto el Consejo Perma
nente y el Comité Ejecutivo como la Asamblea pueden confiarle misiones
especialesde verificación y de control.
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Artículo 3°. Miembros de la UINL
3.1. Los miembros son los Notariados nacionales admitidos por la

Asamblea.
3.2. Están representados:
a) Por su Organismo nacional representativo.
b) En defecto del Organismo señalado en el párrafo anterior, por una
única representación nacional designada por lasorganizacionesnotaria
les del país.
3.3. Se pierde la cualidad de miembro:
a) Por renuncia voluntaria.
b) Por decisión de laAsamblea cuando concurran motivosgravesy jus
tificados inherentes a los finesy objeto para el cumplimiento de los pre
sentes estatutos.

Artículo. 2°. Objeto
La UINL tiene por objeto:
a) La promoción y aplicación de los principios fundamentales del sis
tema de notariado de tipo latino así como los principios de deontología
notarial;
h) La representación del Notariado ante las organizaciones internacio
nales y la colaboración con las mismas;
c) La cooperación con los Notariados nacionales, sean o no miembros
de la UINL, así como con todas las instituciones afines, especialmente
para fomentar la evolución del notariado de tipo latino;
d) L1promoción, organizacióny desarrollo de la formación profesional
v el apoyoa los trabajos científicosen el ámbito notarial;
e) La promoción de loscongresosinternacionalesde laUINLy el apoyoa
congresosy reuniones profesionalesque excedandel ámbito puramente
nacional.

Artículo 1°. Denominación - Objetivos - Sedes
1.1. La Unión Internacional del Notariado, denominado en adelante

"UINL", es una organizaciónno gubernamental, constituida para promover, co
ordinar y desarrollar la función y la actividad notarial en el mundo entero.

1.2. LaUINL tiene su sede legalen BuenosAires (Argentina).
1.3. LaUINL tiene su sede administrativa en Roma (Italia).

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 7°. Reuniones
7.1. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, en el

transcurso del segundo semestre, en la fecha que el Presidente haya fijado con
una antelación de al menos nueve meses.

7.2. Laúltima sesión ordinaria de una legislatura coincidirá con la cele
bración del Congreso Internacional del Notariado.

7.3. LaAsamblea puede ser convocada por el Presidente, en sesión ex
traordinaria y con un preaviso de 30 días, sea por su propia iniciativa, sea a so
licitud de al menos una cuarta parte de los miembros, en cuyo caso deberá
celebrarse dentro de un plazo de 60 días.

Artículo 6°. Composición
6.1. LaAsamblea es el órgano supremo de la UINL.
6.2. Está constituida por todos los miembros, representado cada uno

por su Presidente o delegado debidamente acreditado, de conformidad con las
disposiciones nacionales respectivas.

6.3. Un miembro no puede hacerse representar por otro miembro.

CAPÍTULO 1: LA ASAMBLEA

Artículo 5°. Enumeración
Los órganos son:
a) La Asamblea de los Notariados miembros (denominada "la Asam
blea")
b) El Presidente.
e) El Consejo de Dirección.
d) El Consejo general.
e) El Consejo de vigilancia financiera

TÍTULO II: ÓRGANOS

Artículo 4°. Recursos de la UINL
Constituyen recursos de la Unión:
a) Las cuotas ordinarias o extraordinarias de sus miembros;
b) Los ingresos procedentes de sus actividades así como de las publica
ciones que dirija y edite;
e) Lasdonaciones, legados, subsidios y subvenciones;
d) Cualquier otra clase de ingresos o fuentes de financiación
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Artículo 11°. Competencia de la Asamblea
La Asamblea tiene las siguientes competencias:
a) Toma toda iniciativa y decisión en el ámbito político o científico del
notariado internacional y confía su ejecución en cada caso al Presidente,
al Consejo de Dirección o al Consejo general;
b) Fija las orientaciones y aprueba el programa de actividades de la
UINL;
e) Aprueba la modificación de los Estatutos y su reglamento general;
d) Admite y excluye a los miembros;
e) Confiere el estatuto de observador a toda organización notarial inte
resada y calificada;
f) Instituye las comisiones y puede impartir las instrucciones que consi
dere útiles para la creación de los grupos de trabajo;
g) Elige al Presidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y al Tesorero
de la UINL, a los demás miembros previstos en el artículo 14 a), y de
signa a los Presidentes de las Comisiones;

Artículo 10°.Mayorías
10.1. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros

cuya presencia haya quedado constatada conforme a las disposiciones del artículo
10.2. Salvo en los siguientes casos que requieren la presencia y el voto

de la mayoría de los miembros de la UINL con derecho a voto:
a) Aprobar y modificar los estatutos.
b) Admitir y excluir miembros.
e) Elegir al Presidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y al Tesorero.
10.3. Para el cálculo de la mayoría requerida, únicamente se computarán

los votos a favor o en contra, con exclusión de las abstenciones y votos nulos.

Artículo 9°. Derecho de voto
9.1. Cada miembro tiene un sólo voto.
9.2. Un miembro que no haya cumplido sus obligaciones financieras

con la UINL quedará privado de su derecho de voto, a menos que la Asamblea
considere que existe una justificación válida para esa situación.

Artículo 8°. Quórum de asistencia
8.1. Para quedar válidamente constituidas, las Asambleas requieren un

quórum de presencia de, al menos, un tercera parte del número de Notariados
miembros con derecho a voto, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 10.1.

8.2. El quórum de presencia, una vez constatado, valdrá a todos los efec-
tos mientras duren aquellas.
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a) Dirige las actividades de la UINL en el marco del correspondiente
programa aprobado por la Asamblea y se asegura de su ejecución.
b) Asume la gestión de los asuntos ordinarios y supervisa el cumpli
miento de las tareas de la Secretaria Administrativa.
e) Designa a los representantes de la UINL ante las Organizaciones In
ternacionales.
d) Designa a los miembros y las juntas directivas de las comisiones (salvo
sus presidentes), asi como ratifica aquellos de los Grupos de Trabajo se
leccionados, conforme a lo previsto en el artículo 17.gy 17.h.En caso de
urgencia, puede instituir de su propia iniciativa grupos de trabajo ad
hoc.

UINL.

Artículo 13°. Funciones y competencias.
El Consejo de Dirección es el órgano de dirección y gobierno de la

CAPÍTULO III. EL CONSEJO DE DIRECCIÓN

Artículo 12°. Funciones y competencias.
12.1. El Presidente es el representante oficial de la UINL y el garante de

su unidad.
12.2. Aplica la política de la UINL con la colaboración del Consejo de

Dirección de acuerdo con el programa de actividades adoptado por la Asamblea.
12.3. El Presidente convoca y preside la Asamblea, así como el Consejo

de Dirección y el Consejo general.
12.4. Ejerce todas las demás funciones y asume todas las tareas que le

son conferidas por los estatutos.

CAPÍTULO II: EL PRESIDENTE

h) Designa a los miembros del Consejo de vigilancia financiera;
i) Elige los miembros del Consejo general, después de haber tomado en
consideración las propuestas procedentes de los miembros de la UINL;
j) Aprueba el informe anual sobre el estado y las actividades de la UINL;
k)Aprueba el presupuesto (incluidas las asignaciones) y las cuentas anua
les, y fija la cuota anual de los miembros;
1) Aprueba el informe del Consejo de vigilancia financiera;
m) Da descargo a los miembros del Consejo de Dirección, incluso al
Presidente;
n) Designa a los beneficiarios de la Orden del Mérito;
ñ) Toma todas las decisiones que le sean asignadas por los estatutos.
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Artículo 15°.Reuniones
15.1. El Consejo de Dirección se reunirá al menos tres veces al año.
15.2.También podrá reunirse, en sesión extraordinaria y sin limitación

alguna, por iniciativa del Presidente o a petición de al menos cinco miembros
con derecho de voto.

15.3. El quórum de presencia requerido esel de la mayoríade miembros
del Consejo de Dirección con derecho de voto y lasdecisionesdeberán adoptarse
con el voto favorablede la mayoría de los votos emitidos, salvopara los asuntos
de carácter financiero, para los cuálesse requerirá una mayoríade dos tercios.En
caso de empate, será dirimente el voto del Presidente.

Artículo 14°.Composición
El Consejo de Dirección, cuyo número total de miembros, con o sin

derecho de voto, no puede exceder de una tercera parte de los miembros de la
UINL, se compone de las personas siguientes:

a)Miembros con derecho de voto
- el presidente.
- los vicepresidentes.
- el tesorero.
- un número suplementario de consejeros elegidos por la Asamblea
hasta alcanzar en su caso el límite máximo indicado anteriormente.
b) Miembros con vozconsultiva
- el presidente saliente.
- el secretario.
- los presidentes de las Comisiones continentales.
- el presidente de la Comisión Consultiva (CC).
- el presidente de la Comisión de Cooperación Notarial Internacional
(CCNO en caso de que no ocupasen ya un de los puestos indicados an
teriormente en el inciso a).
La composición del Consejo de Dirección se establecerá de manera que

garantice una distribución equitativa entre todos los continentes, y dentro de
cada uno, entre sus zonas geográficas.

e) Supervisa la evolución de las finanzas y, en este contexto, aprueba, si
fuere necesario, las financiaciones que requieran una decisión rápida;
asimismo, elabora las cuentas anuales y el presupuesto que haya de so
meterse a la aprobación de la Asamblea.
f) Aprueba y modifica los demás reglamentos distintos del reglamento
general de la UINL.
g) Ejerce todas las funciones y misiones que la Asamblea de miembros
le hubiera delegado.
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Artículo 18°.Composición
18.1. El número de los consejerosgeneralesno superará el doble del nú

mero de miembros de la UINL, teniendo cada uno de éstos el derecho a prescn-

Artículo 17°.Competencias
El Consejo general tiene las siguientes competencias:
a) Emite dictámenes y recomendaciones, tanto por iniciativa propia,
como a petición del Presidente, del Consejo de Dirección o de laAsam
blea sobre cualquier materia que afecte a los intereses de la UINL y en
particular sobre aquellas que guarden relación con el programa de acti
vidades y las líneas directivas definidas por la Asamblea.
b) Estudia tanto por su propia iniciativa,como a petición del Presidente,
del Consejo de Dirección o de laAsamblea, todos los asuntos de interés
para el mantenimiento, fortalecimiento, expansión y divulgacióndel no
tariado de tipo latino.
e) Propone al Consejo de Dirección temas a tratar por él o que deban
ser incluidos en el orden del día de la Asamblea.
d) Debe ser consultado obligatoriamente en relación a la admisión de
nuevos miembros.
e) Emite obligatoriamente recomendaciones en relación a la modifica
ción de los Estatutos o del Reglamento.
f) Prepara la selección de candidatos a los puestos de Presidente, Vice
presidentes y Tesorero, así como de los demás miembros con derecho a
voto del Consejo de Dirección.
g) Prepara la selección de los miembros de las comisiones continentales
e intercontinentalcs, así como de sus respectivasjuntas directivas.
h) Crea Grupos de Trabajo, tanto por su propia iniciativa, como a peti
ción del Presidente, del Consejo de Dirección o de la Asamblea.
i) Supervisa y coordina las actividadesde lascomisiones y grupos de tra
bajo.
j) Velapor la elección de los temas de losCongresos Internacionales del
Notariado, asícomo por la organizacióny buen desarrollode los trabajos
científicos de estos congresos, al igual que por la publicación de sus re
sultados.

Artículo 16°. Funciones
El Consejo General es el órgano consultivo de la UINL y tiene a su

cargo su reflexión política y científica.

CAPÍTULO IV. EL CONSEJO GENERAL
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Artículo 19°.Obligacionesde losconsejerosgeneralesyde susnotariados
19.1.Los consejerosgeneralesno tienen mandato imperativo de su no

tariado, pero tienen la obligaciónde mantenerse en estrecho contacto con él, in
formándole sobre el trabajo efectuado por el Consejo general e informando a
éste último de las inquietudes y deseos de su notariado.

19.2. Losmiembros se comprometen a sostener financieramente a sus
consejerosde manera apropiada y durante el tiempo de susmandatos en el Con
sejo general.

tar al menos una candidatura. En estelímite, toda candidatura puede presentarse
en cadaAsamblea en el curso de una legislatura.

18.2. Los consejeros generales serán elegidos por la Asamblea, la cual
tendrá en cuenta en su elección la aportación global a la UINL del notariado al
que cada uno de ellos pertenezca y el respeto de un equilibrio geográfico.

18.3. El mandato de consejero general es irrevocable,salvocausagrave,
por dos legislaturas.Cumplido eseplazo, el notariado nacional tiene la facultad
de proponer la renovacióndel mandato de legislaturaen legislaturacuantasveces
desee, a reserva del voto de laAsamblea.

18.4.Losmiembros de laAsambleaprocurarán proponer, como nuevos
consejeros, únicamente a candidatos que sean notarios en ejercicioy que justi
fiquen su interés por los trabajos internacionales mediante su correspondiente
implicación en el seno de la UINL o de su notariado.

18.5. El Consejero general que no asista a tres reuniones consecutivas
del Consejo general perderá automáticamente su calidad de consejero. Sin em
bargo, laAsamblea puede conferirle, con la conformidad de su notariado, el tí
tulo de consejero honorario

18.6.Salvoque su notariado decida prolongar su mandato, todo conse
jero general que cese definitivamente en sus funciones notariales, tanto volun
tariamente como por haber alcanzadoel límite de edad fijado por su legislación
nacional, se convierte en consejero honorario.
Lo mismo se aplicará a todo consejero que cese en sus actividadesen la UINL
aún permaneciendo como notario.

18.7.A partir de su elección, los miembros del Consejo de Dirección se
convierten simultáneamente en miembros del Consejo General. cuyaduración
del mandato será idéntica a aquella de los miembros del Consejo de Dirección,
aunque con ello se supere el límite previsto en el artículo 18.1.

18.8. Los Presidentes anteriores de la UINL son miembros de derecho
del Consejo general, aunque con ello se supere el límite previsto en el artículo
18.1.
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Artículo 23°, Enumeración.
Además del Presidente son directivos de la UINL los Vicepresidentes,

el Tesorero y el Secretario.

TÍTULO III. LOS DIRECTNOSDE LA UINL

Artículo 22°. Funciones, composición, y competencias
22.1. El Consejo de Vigilancia Financiera (CVF) tiene como misión

principal laverificaciónde los estados financieros de la UINL yde sus diferentes
organismos, así como la de expresar su opinión respecto a ellos.

22.2. Está compuesto por tres miembros, uno de los cuales tiene la fun
ción de Presidente, elegidospor laAsamblea entre candidatos que sean propues
tos por los miembros, que no pertenezcan ni al Consejo de Dirección, ni al
Consejo general.

22.3. Losmiembros del Consejo de Vigilancia Financiera (CVF) serán
elegidospara una legislatura. Pueden ser reelegidos.

22.4. Este órgano elaborará para laAsambleaun informe sobre las cuen
tas del pasado ejercicioy la pertinencia de los gastos realizados,basado en una
revisiónrealizadaen buena y debida forma de estos por un experto en la materia
designado por el Consejo de Vigilancia Financiera.

CAPÍTULO V: EL CONSEJO DE VIGILANCIA FINANCIERA

Artículo 21°. Procedimiento de votación
21.1. Lasdecisiones del Consejo general se tomarán por mayoríasimple

y requieren un quórum de presencia de una tercera parte de los miembros. En
caso de empate, el voto del Presidente de la reunión será dirimente.

21.2. El derecho de voto no puede delegarse.

Artículo 20°. Reuniones
20.1. El Consejo general será presidido por el Presidente de la UINL,

asistido del Secretario en colaboración con la Secretaría Administrativa.
20.2. El Consejo general se reunirá en principio dos vecesal año en se

sión ordinaria, es decir, la primera a principios del segundo trimestre coinci
diendo con el Consejo de Dirección y la segunda la víspera de la Asamblea.

20.3. El Consejo general se reunirá en sesión extraordinaria por inicia
tiva del Presidente de la UINL, de la Asamblea o a petición de una tercera parte
de sus miembros.

20.4. El Orden del Día de las reuniones será preparado por el Presidente
en coordinación con el Consejo de Dirección.
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Artículo 25°. Designación de candidatos para el cargo de Presidente,
Vicepresidentes, Tesorero y Secretario.

25.1. Sin perjuicio del poder soberano de laAsamblea,el Consejo gene
ral seleccionay prepara una o más candidaturas para los cargosde Presidente,Vi
cepresidentes yTesorero de la UINL.

25.2. Los candidatos deberán ser notarios en ejercicio, haber recibido
previamente el apoyode su notariado y, si no fueren Consejeros Generales, jus
tificar su interés por los trabajos internacionales por su implicación correspon
diente en el seno de la UINL o de su notariado.

25.3. Salvocircunstancias excepcionales,el Presidente no puede perte
necer al mismo continente que el Presidente anterior, con el fin de favorecerla
alternancia entre los continentes. '

Artículo 24°. Funciones y competencias.
24.1. LosVicepresidentes
24.1.1. LosVicepresidentes ejercen funciones ejecutivasen su zona de
competencia, apoyando al Presidente y desempeñando las tareas que el
Consejo de Dirección les haya delegado, a razón de uno para cada una
de las siguientes zonas:
- África
- América del Norte, América Central y Caribe
- América del Sur
- Asia y Oceanía
- Europa
En la medida de lo posible, losVicepresidentes asumirán la Presidencia
de la comisión continental de su zona. En su defecto, elVicepresidente
y el Presidente de la comisión continental interesada deben coordinar
estrechamente su acción, debiendo el Vicepresidente participar en las
reuniones de dicha comisión.
24.1.2. LosVicepresidentestienen una obligaciónprioritaria de permitir
la circulación recíprocade la información y las principales preocupacio
nes entre la UINL y los notariados de su competencia.
24.2. El Tesorero
El Tesorero es el responsable de la gestión consolidada de las cuentas,

de la ejecución de las liquidaciones a efectuar, de la supervisión de los movi
mientos de fondos y de la presentación de informes periódicos, así como de las
cuentas y de los presupuestos anuales.

24.3. El Secretario
El Secretario es el responsable de la gestión del sector administrativo y

del seguimiento de las relaciones exteriores.
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28.2. En caso de fallecimiento, dimisión o impedimento permanente
del Secretario, el Presidente elegirá un sucesor según los criterios previstos en el
artículo 2S.5, a reserva de la ratificación por la Asamblea en su sesión más pró
xima.

Artículo 28°. Vacancia de puestos
28.1. En caso de fallecimiento, dimisión () incapacidad permanente para

ejercer sus funciones, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente de la
misma zona a la que aquel pertenecía, quien completará el mandato de su pre
decesor, mientras que un Vicepresidente o el Tesorero serán sustituidos, por de
cisión del Presidente, por un miembro del Consejo general perteneciente a la
misma zona, a reserva de la ratificación por la Asamblea en su sesión más pró
xima.

Artículo 27°. Duración del mandato
Los mandatos de Presidente y Secretario de la UINL duran una sola le

gislatura. mientras que los de Vicepresidentes y Tesorero pueden ser reelegidos
para una legislatura suplementaria.

Artículo 26°. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Tesorero
26.1. Todas las candidaturas propuestas se someterán a votación de la

Asamblea.
26.2. Para ser elegido, el candidato deberá obtener en primera o segunda

votación el voto de la mayoría de los miembros.
Si no se alcanza esta mayoría en las dos primeras votaciones, en la tercera

votación será suficiente el voto favorable de la mitad de los miembros con dere
cho de voto presentes en laAsamblea, si después de ello, aún quedare en lizamás
de un candidato para alguno de los puestos en juego, se considerará elegido
aquel que haya obtenido en la vuelta siguiente el mayor número de votos.

25.4. El Consejo general, durante la última sesión ordinaria de cada le
gislatura, propondrá aloa los candidatos que hubieren obtenido, en la primera
vuelta de votación que se organice para cada candidato, una mayoría de dos ter
cios de todos los consejeros presentes.

Si no se alcanza esta mayoría se procederá a una nueva votación en la
que bastará para alcanzar la investidura, el voto favorable de más de la mitad de
Consejeros presentes.

25.5. El Secretario será designado por la Asamblea a propuesta del Pre
sidente y pertenecerá preferiblemente al mismo notariado que este último o a un
notariado de su zona.
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Disposiciones Transitorias
Todos los Consejeros permanentes actualesdevendrán Consejeros gene

ralesy pondrán sus cargosa disposición de su notariado al término de la próxima
legislatura, es decir al 31.12.2010,con la facultad para dichos notariados de re
novarlos en calidad de Consejeros generales, a excepciónde los consejerosgene
rales elegidos en la asamblea general de 2007 quienes, en cualquier caso,
permanecerán en funciones hasta el 31 de diciembre de 2013.

Los actualesConsejeros Permanentes elegidosen anteriores legislaturas
y que no hubiesen sido renovados, a pesar de las disposiciones correspondientes
de los estatutos actuales, se considerarán como consejeros generales suplentes
por el periodo de legislatura que les quedaría por cumplir para terminar sus res
pectivosmandatos, sin superar en ningún caso el plazo del 31 de diciembre de
2016,a partir de cuyafechadevendrán consejeroshonorarios con derecho a asis
tir, si lo desean, a las sesiones del Consejo general o de la Asamblea.

mos.

Artículo 31°. Texto de referencia
El texto de referencia de los estatutos es la versión francesa de los mis-

Artículo 30°. Legislatura
30.1. Una legislatura dura tres años.
30.2. El ejercicio anual comienza el 1 de enero y termina el 31 de di

ciembre.
30.3. La duración del mandato de toda persona elegidao designadapara

ejercer una función estatutaria es iguala la de la legislatura,salvodisposición ex
presa de los presentes estatutos.

TÍTULO V. OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 29°. Naturaleza y periodicidad
29.1. El Congreso Internacional del Notariado tiene como objetivo:
a) Estudiar, a un alto nivel científico, materias de carácter jurídico que
interesen directa o indirectamente al notariado.
b) Ofrecer un foro de debate y de intercambio de experiencias entre los
notariados y los miembros de la profesión.
e) Permitir a la institución notarial dar a conocer a la sociedad su fun
ción y su experiencia en el ámbito jurídico, político y social.
29.2. Se celebrará cada tres años en el curso de los últimos cuatro meses

de cada legislatura.

TÍTULO rv CONGRESO INTERNACIONAL DEL NOTARIADO
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u Reglamento UINL (aprobado Al\M Madrid 2/10/07) - Fuente. Página Weh oficial de la U.I.N.L.:
http://W\\w.uinLnet.

Art. 3°. Emblema de la UINL
3.1. El emblema de la UINL tiene forma oval y contiene:

La denominación: «Unión Internacional del Notariado»;
El águila latina, el protocolo y la pluma de ganso, símbolos del notariado de tipo
latino.
El lema: «LEX EST QUOOCUMQUE NOTAMUS».

La reproducción del emblema figura como anexo al presente Regla
mento General.

Art. 2°. Día del Notariado.
El 2 de Octubre de cada año los miembros de la UINL están invitados

a celebrar el «Día del Notariado» en conmemoración de la fecha de celebra
ción del 1er Congreso Internacional del Notariado Latino en 1948 en Buenos
Aires (Argentina), mediante manifestaciones que destaquen la importancia de la
colaboración internacional y contribuyan a la promoción de las instituciones y
principios del notariado.

Toda adaptación de los principios fundamentales del sistema de nota
riado de tipo latino (en adelante denominado <xnotariado>») será elaborada y
aprobada por el Consejo General v sometido después para ratificación a la Asam
blea.

tino.
Art, 1°. Principios fundamentales del sistema de notariado de tipo la-

TÍTULO 1:GENERALIDADES

• REGLAMENTO GENERAL DE LA UI.N.L (Madrid, 2 de Octubre de 2007) ,1

Entrada En Vigor: Los presentes Estatutos entrarán en vigor a parir de
su aprobación por la Asamblea.

Estos consejeros suplentes tendrán como misión:
• Prestar asistencia a los consejeros generales efectivos de su respectivo
notariado.
• Sustituirles en caso de ausencia y de necesidad de votación.
• Poner su experiencia y su competencia a disposición de los grupos de
trabajo para los que fueren requeridos.
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Art. 4°. Convocatorias y orden del día
4.1. Losórganos de la UINL serán convocados por correo electrónico a

sesión o reunión por el Presidente de la UINL, confirmando la fecha y el lugar
de reunión así como los asuntos del orden del día provisional.

4.2. Lasconvocatoriasa laAsamblea serán dirigidas a los presidentes de
losMiembros de la UINL, las de una reunión del Consejo General a los miem
bros del mismo, y para una reunión del Consejo de Dirección a los miembros
de este último.

Lasconvocatorias de una sesión o reunión de uno de los órganos preci
tados de la UINL serán igualmente comunicados para su información a los
miembros de otros órganos así como a los consejeros generales honorarios.

4.3. El plazo de convocatoria es:
Para lasAsambleas y el Consejo General, de sesenta días.
Para el Consejo de Dirección, de treinta días, y en caso de urgencia motivada,
de diez días.

4.4. Todos los Presidentes de los Miembros de la UINL, así como los
miembros del Consejo de Dirección tienen derecho a pedir la inclusión de nue
vos asuntos en el orden del día de uno de los órganos de la UINL.

LosConsejeros generalestienen el mismo derecho para las reuniones de
su órgano y pueden hacer sugerencias para los demás órganos.

Estas peticiones y sugerencias deben ser hechas por correo electróníco
en los treinta días siguientes a la convocatoria de la Asamblea y el Consejo Ge
neral y en los diez días para el Consejo de Dirección.

El Presidente de la UINL determinará los asuntos que forman el orden
del día definitivo teniendo en cuenta, además, las nuevas peticiones efectuadas.

El orden del día definitivo, así como los informes y los documentos que
exigenun previo examen, han de ser enviados igualmente por correo electrónico
a losmiembros de derecho de cada órgano al menos quince días antes de la fecha
prevista para la sesión o la reunión. Igualmente el orden del día definitivo será
remitido igualmente, pero sin anexos, a los otros destinatarios.

CAPÍTULO 1:ÓRGANOS DE DECISIÓN Y CONSULTIVOS

TíTULO JI. LOS ÓRGANOS DE LA UNIÓN

3.2. El Presidente en función y los presidentes honorarios de la Unión
están autorizados a usar un collar con el emblema de la UINL como signo dis
tintivo de su rango.

Cualquier otra utilización del emblema de la UINL está sometida a la
previa autorización del Consejo de Dirección.
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Art. 5°. Desarrollo de la sesión
5.1. Laduración de una sesión de la Asamblea no puede exceder de tres

días, y la de una reunión del Consejo General o del Consejo de Direcciónde dos
días.

5.2. Cada Presidente o en su defecto cada delegado de un Miembro
puede ser asistido en la Asamblea de un máximo de dos notarios no miembros
del Consejo General que gocen de su confianza y pertenezcan a su notariado.

Losmiembros del Consejo de Dirección participan en lassesionesde las
reuniones respectivamente de la Asamblea y del Consejo General, de la misma
manera que los consejerosgenerales efectivosy honorarios pueden asistir por su
parte a ellas.

El Presidente del Consejo de Notariados de la Lnión Europea puede
igualmente participar en la Asamblea y hacer uso allí de la palabra.

El Presidente puede además invitar a expertos o miembros de los orga
nismos científicos de la UINL a intervenir sobre asuntos específicosdebatidos
por el Consejo General, así como proponer a laAsambleaque se autorice a otras
personas a asistir a una de las sesiones y hacer uso en ella de la palabra.

En cada reunión del Consejo General, los presidentes de comisiones
científicas y grupos de trabajo serán invitados a presentar el informe sobre sus
actividades

5.3. Al principio de la sesión o reunión, la Asamblea y el Consejo Ge
neral serán informados de las decisiones e iniciativasdel Consejo de Dirección
tras la Asamblea precedente.

5.4. Si se formulase una propuesta por parte de un participante de de
recho en una sesión o reunión con la finalidad de modificar una moción presen
tada en el curso de la misma, el Presidente de la CINL podrá exigir la
presentación de esta propuesta por escrito.

5.5. El Presidente puede en todo momento proponer al Consejo Gene
ral, incluso durante el curso de la reunión, tratar cuestiones específicaspara las
que solicite su parecer.

5.6. El Presidente de la UINL fija la duración de las intervenciones y de
cide la admisión de nuevas intervenciones sobre el mismo asunto.

Las intervenciones se harán a elección de los intervinicntes en una de
las cinco lenguas usuales de la UINL en laAsamblea y el Consejo General, y en
francés, españolo inglés en el Consejo de Dirección.

5.7. Antes de clausurar una sesión o reunión, conviene fijar el lugary la
fecha aproximada de la siguiente.

Todo notariado que desee acogeruna sesión o reunión de un órgano de
la UINL debe someter al Presidente de la UINL en el momento de la presenta
ción de la solicitud, un expediente sobre la candidatura que contenga el pro
grama considerado, las prestaciones ofertadas a los participantes así como los
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Art, 7°. Objetivos
7.1. Los objetivos de las comisiones son:
a) tratar problemas notariales de interés particular desde el punto de
vista tanto jurídico como profesional en los ámbitos de sus competencias
respectivas.

CAPÍTULO I.NORMASCOMUNES

TÍTULO III: COMISIONESy GRUPOS DE TRABAJO DE LAUNINL

Art. 6°. Actas
6.1. El acta o reseña de cada sesión o reunión de la UINL será redactada

por el Secretario de la UINL con la colaboración de la Secretaría Administrativa,
después de ser sometido al Presidente de la UINL para su visto bueno.

La reseña de una reunión del Consejo General no reproducirá más que
las opiniones y recomendaciones de ésta así como los resultados de sus debates.

6.2. El documento será remitido por correo electrónico, como máximo
en los sesenta días siguientes a la clausura de cada sesión o reunión, a todos los
miembros de la UINL, así como a todos los miembros del Consejo de Dirección
y a los consejeros generales que hayan participado en ella.

6.3. Este mismo documento será transmitido a los consejeros que no
habiendo estado presentes en la sesión o reunión lo soliciten expresamente por
escrito a la Secretaría Administrativa.

6.4. El Presidente de la UINL puede aceptar las observaciones eventua
les que se le hagan llegar en los treinta días siguientes al envío del acta () reseña,
si las considera se corresponden con el desarrollo de los debates. Pasado este
plazo, el Presidente de la UINL considera el documento como aprobado.

6.5. El acta o reseña, con las observaciones aceptadas por el Presidente
de la UINL, será sometida a la aprobación del órgano a que se refiere durante
la sesión o reunión siguiente y será depositada a continuación con todos sus ane
xos en la Secretaría Administrativa.

derechos de inscripción que serán puestos a su disposición para cubrir todos los
gastos a desembolsar para el desarrollo de los trabajos del órgano en cuestión y
especialmente el alquiler de los locales necesarios, los almuerzos de trabajo (dos
para la Asamblea y uno para el Consejo de Dirección), la traducción simultánea
(en las lenguas utilizadas para cada sesión o reunión), y el equipo adecuado para
la grabación de los debates.

La última Asamblea de una legislatura fijará un techo para los derechos
de inscripción que no puede ser sobrepasado durante la legislatura siguiente por
todos los órganos de la GINL.
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Art. 9°. Misiones
9.1. Además de los objetivos comunes a todas las comisiones, las comi-

siones continentales tienen las siguientes misiones específicas:
• Prestar asistencia a los notariados de su continente específico para fa
vorecer su organización en colegios u otra forma de asociaciones y ayu
darles en el desarrollo y mejora de la actividad profesional.
• Promover la formación tanto inicial como continua de los notarios de
su radio de acción, en particular por medio de Academias Notariales u
otros institutos de formación similares.

1.Comisiones continentales

CAPÍTULO Il. NORMAS PARTICULARES

Lasdiferentes reuniones de comisión y de su respectivo comité directivo
deben ser convocadas al menos treinta días antes y su orden del día definitivo
remitido al menos con quince días de antelación.

Cada reunión será objeto de un informe que deberá ser remitido du
rante el mes siguiente a la Secretaría Administrativa y de un acta cuya aprobación
debe ser sometida a la reunión siguiente.

Cada Comisión o grupo de trabajo puede adoptar un reglamento parti
cular a someter al Consejo de Dirección

Art, 8°. Funcionamiento
Cada comisión comprende un comité directivo de tres a siete miembros

compuesto de un presidente, de uno a cuatro vicepresidentes, de un secretario
y, en su caso, de un tesorero.

Se reunirá siempre que le sea posible dos veces por año.
El comité directivo se reunirá inmediatamente antes o después de una

reunión plenaria y, si fuere necesario, en el intervalo entre dos reuniones plena
rias.

b) trabajar en la difusión de los principios del Notariado por todos los
medios posibles.
c) organizar jornadas de estudio sobre temas de interés notarial desde el
punto de vista tanto jurídico como profesional.
d) colaborar con las organizaciones internacionales radicados en los ám
bitos de su respectiva competencia por medio de representantes designa
dos conforme al presente reglamento.
e) asumir los objetivos específicos que le sean asignados por el Consejo
General o el Consejo de Dirección.



332

Art. 11°.Comisión de Cooperación Notarial Internacional (CCNO.
11.1. La CCNI está constituida por quince miembros como máximo

entre los que son elegidos, además los miembros de su comité directivo, los de
legados sectoriales para funciones determinadas.

11.2. LaCCNI tiene, entre otros, los siguientes fines:
• Instituir y establecer relaciones con los notariados, los notarios y las
organizaciones notariales a las que se refiere e! art. 2 c) de los Estatutos
a fin de favorecerla aplicación y desarrollo de los principios fundamen
tales del sistema del notariado de tipo latino;

Il. Comisiones intercontinentales institucionales

Art. 10°.Composiciones
10.1.A excepción de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE), las co

misiones continentales están en principio constituidas por los presidentes de los
miembros de la UINL que pertenecen a sus continentes respectivoso de sus de
legadosasícomo, en su caso,de losConsejerosGenerales del mismo continente.

10.2. LaComisión de Asuntos Europeos (CAE)está constituida por un
delegado por Miembro europeo de la UINL designado por el órgano de repre
sentación nacional del notariado al que pertenezca. Cada notariado europeo
tiene además la facultad de designar un delegado suplente que puede participar
en las reuniones sin derecho de voto salvoen caso de ausencia de! titular.

• Tratar los problemas particulares de los notariados miembros de sus
continentes respectivos.
• Profundizarypromover el conocimiento y la armonización de las leyes
y del derecho nacional de los notariados de sus respectivoscontinentes.
• Promover la publicación de trabajos, la comunicación y circulaciónde
información entre los notariados de sus continentes respectivos,a fin de
coordinar y armonizar sus actividades así corno con los notariados de
otros continentes, por medio de sus comisiones continentales respecti
vas.
• Estudiar temas de derecho comparado y de derecho internacional pri
vado en los ámbitos que interesan especialmente al notariado, en coo
peración con las organizaciones internacionales y supranacionalcs que
tengan su sede en sus ámbitos de competencia respectivas.
9.2. La Comisión de Asuntos Europeos tiene además la particular mi

sión de cooperar con elConsejo de losNotariados de laUnión Europea (CNUE)
en e! marco de las relaciones entre ella y la Unión.
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Art. 14°.El Consejo de Dirección puede proponer a laAsamblea la cre
ación de cualesquiera otras comisiones intercontinentales además de las comi
siones institucionales.

IlI. Comisiones intercontinentales facultativas

Art, 13°.Comisión de Seguridad SocialNotarial (CSSN).
13.1. La CSSN está constituida, además de los miembros de su comité

directivo, de doce miembros como máximo, repartidos entre cada una de las
zonas continentales.

13.2. La CSSN tiene como misión examinar toda cuestión relativa a la
seguridad socialy al segurode responsabilidad civildel notario y de suministrar
en este contexto informesy recomendaciones al Presidente de la UINL, al Con
sejo General, a las instituciones y a los organismos de la UINL, así como a los
miembros de la UINL sobre las instrucciones correspondientes del Consejo de
Dirección.

Art, 12°.Comisión Consultiva (CC).
12.1.LaComisión Consultiva está constituida, ademásde losmiembros

de su comité directivo,de doce miembros como máximo, todos procedentes del
Consejo General y a los que se añaden los presidentes honorarios de la UINL.

12.2. LaComisión Consultiva tiene por misión proponer informesy re
comendaciones al Presidente de la UINL, a laAsamblea y al Consejo General,
así como al Consejo de Dirección y a los otros organismos de la UINL sobre
cualquier cuestión inherente a su actividady sobre lasmodificacionese interpre
tación de las normas estatutarias y reglamentarias.

La Comisión actuará igualmente como Comisión de Conciliación en
casode diferenciasentre miembros u órganosde laUINL, y ademásen tanto que
Comisión Electoralen el exameny laverificaciónde las candidaturas a los cargos
electivosconforme a lasdisposiciones de los Estatutos y del Reglamento general
de la UINL.

• Prestar asistencia,previasu petición, a los notariados, miembros o no
de la UINL, cuando en su respectivopaís tenga lugar la promulgación
o modificación de una leynotarial;
• Preparar un informe documentado sobre la petición de adhesión a la
UINL de un nuevo notariado.
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Art. 160•SecretaríaAdministrativa.
16.1.La SecretaríaAdministrativa es el centro de la administración de

la UINL. Su sede está establecida en Roma.
16.2.El funcionamiento de la SecretaríaAdministrativaestágarantizado

conjuntamente mediante una contribución del notariado del lugar donde tiene
su sede y una asignación de la UINL.

16.3. La SecretaríaAdministrativa tiene por misión principal la prepa
ración y seguimiento de los expedientesen coordinación con el Presidente, el Se
cretario y el consejero responsable, así como la llevanzade la contabilidad y la
gestión de sus finanzas.

Colabora con el Secretario de la UINL en la celebración de las sesiones
de laAsamblea, del Consejo General y del Consejo de Dirección así como en la
redacción de las actas de dichas sesiones.

Es competencia, igualmente, de la Secretaría Administrativa, la admi
nistración ordinaria de los asuntos de la UINL.

La SecretaríaAdministrativa ejecutará, además, todos los trabajos que le
sean confiados por el Presidente de la UINL. La realización de cualquier otra
tarea requiere la autorización expresade este último, o en su defecto, del conse
jero responsable de la SecretaríaAdministrativa.

16.4. La SecretaríaAdministrativa gestiona los archivosde la UINL in
cluido, con delegación a un responsable local, los de los antiguos Secretariados
Permanentes.

16.5. El Consejo de Dirección designa uno de sus miembros residentes
en el país sede de la SecretaríaAdministrativa como responsable de este último.

16.6. La dirección de la SecretaríaAdministrativa es asumido por un/ a
director/ a con la colaboración del personal cualificado necesario para cumplir
sus funciones.

16.7.Habrá un Serviciode Información y de Prensa incorporado a la Se
cretaría Administrativa bajo la autoridad directa del Presidente de la UINL.
Tiene por misión reunir y seleccionar,bajo el control de dicho Presidente o de
su delegado.todas las informacionesrelativasa la actividadnotarial y de la UINL

TÍTULO IV: INSTANCIAS ADMINISTRATNAS DE LA UINL
Estas instancias comprenden las entidades siguientes:

Art, 150•Sin perjuicio de lascompetenciasrelativasde laAsambleay del
Consejo Permanente, el Consejo de Direcciónpuede decidir la creación de cual
quier grupo de trabajo que estime útil, fijando la composición, los objetivosy la
duración de la misión.

IV. Grupos de trabajo
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Art. 18°. Tesorería de la UINL
18.1. La Tesorería de la UINL es administrada por el Tesorero.
18.2. Todos los organismos de la UINL que reciben una asignación de

la misma deben, lo más tarde el 31 de marzo de cada año, preparar y transmitir
al Tesorero de la UINL las cuentas anuales del ejercicio pasado así como lo más
tarde el 31 de agosto del mismo año, el presupuesto para el ejercicio siguiente,
sobre la base de un esquema uniforme establecido por dicho Tesorero.

Tales documentos deben ir acompañados de una memoria explicativa
detallada sobre los gastos efectuados así como sobre los eventuales recursos ex
traordinarios percibidos al margen de la subvención antes dicha. La memoria
explicativa justificará también las diferencias de cada partida del presupuesto
con las cuentas.

18.3. El Tesorero enviara antes del 30 de abril a los miembros del Con
sejo de Dirección su informe sobre el estado de las finanzas de la Unión, acom
pañado de las cuentas anuales consolidadas, así como una propuesta de
presupuesto para el siguiente ejercicio.

Deberá presentar en cada reunión del Consejo de Dirección un informe
sobre el estado de las finanzas de la UINL y la evolución de las mismas.

Estos mismos documentos serán transmitidos simultáneamente al Con
sejo de Vigilancia financiera.

18.4.El año contable corresponde al año civil(1 de enero- 31de diciembre).

Art. 17°. Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional
(ONPI)
17.1.ONPI tiene por misión esencial la información de los notarios, de

los notariados y de las personas que trabajan por o con la UINL.
Su sede está en Buenos Aires.
17.2. ONPI estará dotada de un comité directivo integrado por un pre

sidente, uno o dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero y un máximo de
diez miembros, nombrados todos ellos por el Consejo de Dirección.

17.3.La actividad de ONPI se desarrolla bajo la supervisión del Consejo
de Dirección que detallará en un reglamento particular las funciones específicas
que debe desempeñar.

que provengan de instituciones y comisiones de la UINL así como de los nota
riados miembros. Este servicio las difunde por todos los medios y especialmente
por un Boletín.

16.8. Si fuere necesario, un reglamento particular elaborado bajo la au
toridad del Consejo de Dirección detallará las tareas específicas a cumplir por la
Secretaría Administrativa.
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Art. 21°. Procedimiento de admisión
21.1. Una solicitud de admisión, dirigida al Presidente de la CINL,

puede ser tomada en consideración si emana de un notariado cuyo órgano re
presentativo tiene por lo menos un año de existencia,salvoderogación acordada
por el Presidente de la UINL.

La solicitud debe ser firmada por el presidente de dicho órgano y acom
pañada de la siguiente documentación destinada a demostrar que el sistemano
tarial responde a los principios fundamentales del notariado de tipo latino y a
los principios de deontología notarial adoptados por la UINL:

• el texto completo de la leynotarial.
• las disposiciones legalesy reglamentarias existentes que, de cualquier
forma, conciernan al notario y su actividad.
En todo caso,esta documentación deberá ser suministrada en una de las

lenguas usuales de la UINL yverificadapor un traductor jurado.
Además toda demanda de admisión debe contener la declaración de

que el notariado en cuestión conoce los principios fundamentales del notariado
de tipo latino y los principios de deontología notarial, así como los Estatutos y
el Reglamento de la UINL y que se compromete a respetarlos.

21.2.El Presidentede laUINL trasladaráa la CCNI copia de la solicitud
de admisión y de la documentación adjunta, con la misión de examinar dicha
documentación e instruir el expediente efectuando una, o si es necesario,varias
visitas al país interesado.

TÍTULO V.ADMISIÓN DENUEVOS NOTARIADOS MIEMBROS

Art. 20°. Informes
ElConsejo de VigilanciaFinanciera rendirá su informe para el Consejo

de Dirección y para la Asamblea ordinaria en tiempo útil para permitir a los
miembros de estos dos órganos de la UINL consultarlo.

Art, 19°. Ejecución de su misión
19.1. En el ámbito de su misión, el Consejo de Vigilancia Financiera

examina y evalúa la eficaciade los controles contables internos para establecer
la fiabilidad a los fines de la determinación de la naturaleza, del momento y de
la extensión de los sondeos de verificaciónque decidiera ejecutar.

19.2. El Consejo de Vigilancia Financiera se asegura igualmente de la
buena comunicación entre el Tesorerode la UINL y los órganos de la misma en
el ejerciciode sus respectivascompetencias.

CAPÍTULO 11:EL CONSEJO DE VIGILANCIA FINANCIERA
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Art. 22°. Comunicaciones
22.1. Transmisión de documentos.
Todos los documentos enumerados en el artículo 21 serán transmitidos

por correo electrónico a los miembros del Consejo de Dirección y del Consejo
General al menos treinta días antes de la reunión en el curso de la cual será de
batida, en el seno del Consejo de Dirección, la eventual admisión del notariado
interesado.

Tal visita comenzará por un acuerdo preliminar entre los miembros de
la delegación acerca de los textos legalesy reglamentarios precitados. Se fijarán
las modalidades de esta misión y se precederá a un reparto de tareas entre los
miembros de la delegación.

Durante la visita al país del notariado interesado, la delegaciónvisitará
entre otras la sede de su órgano superior, así como estudios de notarios en la ca
pital y en provincias. Además solicitará por interrnediación del notariado inte
resado entrevistas con las autoridades de que depende dicho notariado
(Ministerio de Justicia,Alta Magistratura, y, en su caso, de otras autoridades). Fi
nalmente establecerárelaciones con la prensa nacional y local igualmente por in
termedio del notariado interesado.

Antes de finalizar su visita, la delegación tendrá todavía una conversa
ción de puesta a punto con los representantes oficiales del notariado visitado.

Ladelegación no emitirá su opinión dirigida al Consejo de Dirección y
los miembros del Consejo General sino después de la recepción de los docu
mentos o informaciones complementarios eventualmente solicitados durante la
última conversación.

21.3. El informe de la Comisión a los miembros del Consejo General
será acompañado de una documentación apropiada que debe comprender como
mínimo todos los documentos enumerados anteriormente en los artículos.

En cuanto al informe mismo debe contener las indicaciones sobre:
• Las características del país desde el punto de vista político y econó
mico.
• El número actual de notarios y su localizaciónpor distritos o regiones
así como las eventuales posibilidades de extensión.
• La organización y las estructuras del notariado.
Comprenderá igualmente un análisis de la legislación notarial referido

al ejercicio independiente de la profesión liberal del notario, sus funciones de
autor y de redactor de los documentos a los que él confiere autenticidad y que
están dotados de fuerza probatoria así como, en su caso, de fuerza ejecutiva, su
función de asesoramiento y de consejo, y en fin de su modo de remuneración.
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Art. 24°. Categorías de observadores
24.1. Notariado candidato a la admisión.
En el caso de demora prolongada en el resultado del procedimiento de

admisión descrito en el título precedente, el Consejo de Dirección puede, a pro
puesta del Presidente de la UINL, y siempre bajo reservade revocación,otorgar

TÍTULO VI. OBSERVADORES ANTE LA UINL

Art. 23°. Deliberaciones de laAsamblea
23.1. En el casode que los miembros del Consejo General no hayan co

municado en el plazoprevistoal Presidente de la UINL lasobservacioneso even
tuales objeciones y que el Consejo de Dirección haya emitido una opinión
favorablee incondicional, el Presidente de la UINL transmitirá a laAsambleael
informe definitivo correspondiente del Consejo de Dirección.

23.2. A la vista de la documentación que le haya sido remitida y del in
forme definitivo del Consejo de Dirección, laAsamblea adoptará una decisión
final a favoro en contra de la admisión, sin perjuicio de su derecho de poder so
licitar una información complementaria si lo juzgaoportuno.

23.3. La decisión negativa de la Asamblea es definitiva y no puede ser
recurrida; este hecho no prejuzgala posibilidad para el notariado interesado de
presentar una nueva solicitud de admisión si losmotivosque hayanmotivado la
decisión no existieranya.

23.4. En caso de decisión favorablede laAsamblea, el notariado intere
sado formará parte de la UINL a partir de la clausura de dicha Asambleay será
invitado a designar desde entonces a sus delegados para las comisiones de la
zona de que dependa.

23.5. La ceremonia oficial de admisión en el seno de la UINL tendrá
lugar al comienzo de la sesión siguiente de la Asamblea.

22.2. Consulta a los miembros del Consejo General.
Los miembros del Consejo General tendrán la facultad, durante los

quince días siguientesa la recepción de losmencionados documentos, de comu
nicar al Presidente de la UINL, sus posibles observacionesu objeciones.

22.3. Deliberaciones del Consejo de Dirección.
El Consejo de Dirección puede:
• Dar una opinión favorable;
• Posponer su decisióny ordenar un complemento de información para
su sesión posterior.
• Decidir que no hay lugar a la transmisión de la candidatura de admi
sión a la Asamblea.
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Art, 27°. Estatuto
27.1.El estatuto de organismo asociadono comporta ningún derecho de

voto. El Consejo de Dirección fija, caso por caso, el alcance de las prerrogativas
inherentes a este estatuto, que puede modificar en cualquier momento.

27.2. El Consejo de Dirección puede en todo momento revocar el esta
tuto de organismo asociado e informar a la Asamblea en la siguiente sesión de
la misma.

Art. 26°. Criterios
El Consejo de Dirección puede conferir el estatuto de organismo aso

ciado a la UINL a fundaciones o asociaciones de carácter científico al servicio
del notariado.

TÍTULO VII: ORGANISMOS ASOCIADOS

Art. 25°. Estatuto
25.1. El estatuto de observador no comporta ningún derecho de voto.

El Consejo de Dirección fijará, caso por caso, el alcance de las prerrogativas in
herentes a este estatuto, que puede modificar en todo momento.

25.2. El Consejo de Dirección puede igualmente en todo momento re
vocar el estatuto de observador concedido e informar de ello a la Asamblea en
la siguiente sesión de la misma.

al notariado candidato el estatuto de observador en las comisiones y grupos de
trabajo hasta la decisión correspondiente de la Asamblea.

24.2. Asociaciones de notarios.
El Consejo de Dirección puede igualmente conceder el estatuto de ob

servador en las comisiones y grupos de trabajo a notariados que no tengan toda
vía estructura organizada y a las organizaciones notariales que respondan a
sistemas jurídicos susceptibles de pertenecer al notariado de tipo latino.

Esta decisión será sometida a la ratificación por laAsamblea.
24.3. Organizaciones exteriores al notariado.
En fin, el Consejo de Dirección puede, excepcionalmente, conceder el

estatuto de observador a organizaciones no comprendidas en el sistema del no
tariado de tipo latino, pero con las que la UINL tiene un interés primordial de
colaborar en competencias de interés común.

Esta decisión será igualmente sometida a ratificación por laAsamblea.
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Art. 28°. Organización del Congreso
28.1. La organización del Congreso será confiada a un miembro de la

UINL designado por la Asamblea previa recomendación del Consejo de Direc
ción. La organización se realizará bajo la responsabilidad del organizador desig
nado que se asegurará de obtener la conformidad del Consejo de Dirección y del
Consejo General para el concepto general del Congreso. El Comité Organizador,
que actúa bajo el control del organismo representativo nacional del mencionado
miembro de la UINL es nombrado por éste, excepción hecha del Presidente del
Comité, que es también el Presidente del Congreso cuya designación es efec
tuada por el Consejo de Dirección a propuesta del notariado organizador y re
comendación del Consejo General.

El Comité Organizador fija, de acuerdo con el Consejo de Dirección, los
derechos de inscripción en el Congreso así como el importe que corresponde a
la UINL, y debe hacer lo necesario para asegurar el éxito del Congreso.

28.2. Los congresos internacionales están dedicados, aparte de otros
acontecimientos y medidas, a temas científicos (temas del Congreso). El Consejo
General velará por la organización y desarrollo de los trabajos científicos así
como la publicación de los resultados.

El Consejo General, al proponer al Consejo de Dirección los temas del
Congreso, deberá tener en cuenta que, de acuerdo con dicho Consejo, el nota
riado organizador del Congreso tiene la facultad de presentar uno de los temas
del Congreso.

28.3. El Consejo de Dirección, durante la reunión que precede inmedia
tamente al Congreso, designará la Comisión de Verificación de los Poderes, com
puesto por tres miembros del Consejo General; esta comisión controla la
legitimidad de la representación de los notariados que participen en el Congreso
y lo comunicará durante la primera reunión plenaria.

28.4. El Congreso debe disponer, tanto para la reunión plenaria como
para las reuniones de cada comisión, estructuras que permitan la traducción si
multánea en las cinco lenguas usuales de la UINL y en su caso en las demás len
guas indicadas por el comité organizador.

28.5. El notariado organizador toma a su cargo los gastos de organiza
ción del Congreso y la publicación de las actas no solamente en su lengua sino
también en las lenguas usuales de la UINL. Forman parte de las actas precitadas
en particular las resoluciones adoptadas sobre los temas del Congreso.

28.6. El Congreso está ce-presidido por el Presidente de la UINL y el
Presidente del Comité Organizador y, en su defecto, por el Vicepresidente de
dicho Comité.

TÍTULO VIII. EL CONGRESO INTERNACIONALDELNOTARIADO
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Art. 30°. Obligaciones
30.1. Los representantes de la UINL ante las organizaciones internacio-

nales deben:
• participar en las reuniones y actividades de las organizaciones ante las
que son acreditados por el Presidente de la UINL, ayudados, en su caso,
por uno o varios encargados de negocios designados, de acuerdo con el
representante, por el Presidente de la UINL.
• obtener la documentación relativa a los asuntos examinados que se re
fieran directa o indirectamente al notariado y ponerla a disposición del
Consejo de Dirección, enviando al Presidente un informe breve pero
circunstanciado, al fin de cada reunión.
• presentar antes de la última reunión anual del Consejo de Dirección
un informe sobre la actividad desplegada durante el periodo transcu
rrido desde el informe precedente identificando claramente los puntos
que interesen al notariado y en su caso, una propuesta de actuación, a
fin de que el Consejo de Dirección sea informado, y pueda adoptar las
decisiones oportunas.
• colaborar estrechamente con el Comité de Coordinación de Represen
tantes.
• tomar, en las organizaciones internacionales ante las que están acre
ditados, las iniciativas necesarias a fin de conocer los asuntos examina
dos, para que el notariado esté presente durante la discusión pero sobre
todo en condiciones de participar en la elaboración de los proyectos.

TÍTULO IX: REPRESENTANTES DE LA UINL ANTE LASORGANI
ZACIONES INTERNACIONALES

Art. 29°. Estructuras y desarrollo del Congreso
29.1. Un reglamento particular, elaborado por el Consejo General y sus

ceptible de adaptación de Congreso en Congreso, determinará las estructuras del
Congreso (comisiones, coordinadores internacionales, relatores ...) así como el
desarrollo de los trabajos.

29.2. El Presidente en funciones de la UINL pronuncia el discurso de
apertura del Congreso mientras que el Presidente recientemente elegido pro
nuncia el de clausura exponiendo sus ideas sobre la gestión y la estrategia futuras
de la UINL.

l8.7. Si por cualquier razón el Congreso no puede celebrarse en el lugar
y fecha fijados, el Consejo de Dirección, por iniciativa propia o a petición del no
tariado organizador, tomará las decisiones necesarias para celebrar el Congreso
en otra localidad.
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Art, 31°. Comité de Coordinación
31.1. El Comité de Coordinación de Representantes está encargado de

controlar las actividades de las representaciones de la UINL ante las Organiza
ciones internacionales, fijar las líneas de conducta de tales actividades y en fin
de seleccionar las organizaciones ante las que conviene establecer nuevas rela
ciones o reforzar lasya existentes.

31.2. El Comité está compuesto por los Vicepresidentes de la UINL o
susdelegados respectivos,trabajando bajo la coordinación directa del Presidente
de la UINL o de su delegado.

31.3. El Comité tiene particularmente como tareas:
• coordinar las actividades de los representantes de la UINL ante las
instituciones y organismos internacionales o regionales establecidos en
los continentes a los que pertenecen.
• aconsejar al Presidente de la UINL acerca de los pasos a seguir, en su
caso, a fin de mejorar la representación de la Unión ante las institucio
nes y organismos.
• transmitir las propuestas de candidaturas a los cargosrepresentativos.
cuidar que la acciónde los representantes de la UINL en sus continentes
respectivos se haga de conformidad con las normas precitadas e infor
men al Presidente de la UINL de su cumplimiento.

• participar en los debates en las reuniones de la organización interna
cional ante la que están acreditados y preparar memorias, proposiciones
e informes, de acuerdo con esta organización e incluso por su propia
iniciativa con el apoyo del Consejo General, en todo caso, respetando
rigurosamente las directrices del Consejo de Dirección y la política ge
neral de la UINL,
• enviar una copia de la correspondencia concerniente a la representa
ción de la que están encargados así como de sus informes tanto al Pre
sidente de la UINL como al Vicepresidente de su zona respectiva.
30.2. El cargo de representante ante las organizaciones internacionales

conferido por el Presidente de la UINL, después de consultar al Consejo de Di
rección, tiene lamisma duración que la legislatura.El representante permanecerá
en el cargo hasta la acreditación de su sucesor.

30.3. Los representantes que no respeten lasobligacionesantes mencio
nadas serán reemplazadospor decisión del Presidente de la UINL tras consultar
al Consejo de Dirección.

30.4. Las normas de este artículo son igualmente aplicables, en la me
dida en que puedan serlo, a las personas delegadas incluso ocasionalmente para
participar en reuniones o congresos en representación de la UINL.
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Art. 35°. Revocación de mandatos en el seno de las instituciones, orga
nismos, comisiones y grupos de trabajo de la UINL

35.1. El Consejo de Dirección, después de haber oído la opinión del
responsable del organismo interesado, puede revocar por motivos graves o por
incompetencia o absentismo, el mandato de toda persona que desempeñe un
cargo de responsabilidad en el seno de un organismo de la UINL.

35.2. Toda petición de revocación de un mandatario debe ser objeto de
una petición escrita dirigida al Presidente de la UINL detallando los motivos in
vocados.

TÍTULO XI: REVOCACIONES

Art. 34°. Obligaciones de los Notariado miembros de la UINL
Los miembros de la UINL están obligados a sostener financieramente

de manera apropiada y durante la duración de su mandato a sus delegados en
las comisiones y grupos de trabajo de la UINL así como a los representantes de
la UINL ante las organizaciones internacionales.

Art. 33°. Reembolso
El Consejo de Dirección puede decidir la atribución de sumas a título

de reembolso total o parcial de gastos, previa presentación de los documentos jus
tificativos de los mismos, a las personas encargadas de misiones especificas.

Art. 32°. Remuneración
32.1. Todos los cargos en el seno de la UINL son gratuitos.
32.2. El Consejo de Dirección, sobre la base de un presupuesto apro

bado por la Asamblea, concederán a los organismos de la UINL las sumas de que
pueden disponer para gastos de su funcionamiento, a condición de que hayan
rendido cuenta de su gestión financiera durante el ejercicio transcurrido y pre
senten un plan de trabajo provisional así como un presupuesto para el ejercicio
siguiente.

TÍTULO X: RETRIBUCIÓN DE LOS CARGOS DE LA UINL

En caso de necesidad, el Comité puede, con la autorización del Presi
dente de la UINL y de acuerdo con el representante interesado, designar com
pañeros, preferentemente Consejeros Generales o miembros de Comisiones o
también de grupos de trabajo de la UINL, para ayudar al dicho representante en
tareas precisas.

31.4. Los Vicepresidente de la UINL son responsables de la coordina
ción de las actividades de los representantes de sus respectivas zonas.
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" Página Web Oficial de la O.KP.I. - http://www.cmpi.org.ar.

LaOficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional es el or
ganismo de difusión de la U.I.N.L. Recopila, analiza, elabora, edita e informa
temas de interés notarial internacional y los que encomienda el Consejo Perma
nente (Hoy Consejo de Dirección). Actualmente constituye una de las tantas
instituciones que coadyuvan a la Unión en el cumplimiento de sus finalidades
primordiales. Su sede permanente está ubicada en las instalaciones del Colegio
de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires.

Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional (O.N.P.I.)32

• Revista Notarial de la U.l.N.L. - Notarius Internacional
Notarius International, es la revistacientíficade la Unión Internacional

de!Notariado. Contiene artículos del derecho comparado concerniente a todas
las áreas jurídicas notariales, y son publicados en cinco idiomas: inglés, francés,
alemán, italiano y español.

La revista tiene por objeto principal acercar los aspectos internacionales
de las tareas jurídico-notariales, haciendo posible el intercambio internacional
de opiniones o debates que aportan a los Juristas nuevas herramientas en la so
lución de problemas concernientes al derecho internacional.

Disposiciones Finales
El presente reglamento entrará en vigor al mismo tiempo que los Esta

tutos aprobados el 2 de octubre de 2007 y reemplazay anula todas las preceden
tes normas reglamentarias y disposiciones complementarias cualquiera que sea
la fecha de su promulgación.

Losdirigentes y losmiembros de los órganos, comisiones ygrupos d tra
bajos elegidospara la legislatura que sigaa aquella en la que han sido aprobados
los nuevos estatutos entraran en funciones con las competencias, los poderes y
las prerrogativasestablecidas por éstos últimos.

El Presidente de la UINL después de haber informado al notariado al
que pertenezca e!mandatario afectado, someterá esta petición al Consejo de Di
rección durante la reunión del mismo siguiente a su recepción. En caso de ne
cesidad, el Consejo de Dirección designará una comisión de tres de sus
miembros para analizar esta petición y efectuar una investigaciónsi es necesario
escuchando especialmente al mandatario al que se refiere y sus medios de de
fensa. ElConsejo de Dirección resolveráa continuación sobre la oportunidad de
dar lugar a dicha petición.
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• Publicaciones
a) Página Web: La página web fue creada y aprobada en Reunión Ple

naria de la ONPI el 22 de agosto del año 1997, de acuerdo a las competencias

a) Presidencia: Tiene a su cargo la dirección de la oficina y es quien fija
los lineamientos y establece las pautas a seguir.
b) Vicepresidencia: Puede ser uno o dos vicepresidentes.
c) Secretaría: Realiza las tareas de organización y cronograma del funcio
namiento de las distintas áreas de la ONPI.
d) Tesorería: Es la que lleva los respectivos asientos, en base a pautas ac
tualizadas de confección de estados contables y sus anexos. También eva
lúa los presupuestos de los bienes y servicios que demanda el
funcionamiento de la ONPI entre los cuales cabe destacar los atinentes
a la edición y distribución de la revista RIN, la edición del Boletín Elec
trónico, la información que se incorpora a la página Web, como tam
bién los costos de las traducciones que todo el material demanda.
Todos ellos son nombrados por el Consejo de Dirección de la Unión.

• Nacimiento de la O.N.P.I.
La Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional (ONPI),

nace en forma conjunta con la Unión Internacional del Notariado (UINL),
siendo su órgano más antiguo. Actualmente constituye, juntamente con la Secre
taría Administrativa y la Tesorería, una de las entidades que integra las instancias
administrativas de la Unión.

LaO.N.P.I. está dotada de una comisión directiva compuesta por las si
guientes áreas específicas:

Son sus tareas principales:
• La edición de la Revista Internacional (RIN).
• La administración del sitio Web institucional.
• La publicación y difusión de libros, revistas, estudios, doctrina, legis
lación y jurisprudencia de interés notarial internacional.
• La información de resoluciones y conclusiones de las jornadas nacio
nales, regionales e internacionales.
• La prestación de asistencia técnica a la Comisión de Relaciones Públi
cas e Imagen del Notariado, ocupándose de la difusión de las recomen
daciones que ésta estime oportuna en relación con la promoción de la
imagen del notariado.
• La edición y distribución del Boletín Electrónico para Adherentes In
dividuales en tarea conjunta con la respectiva Comisión.
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otorgadas por el Estatuto a la Oficina, acompañando los avances tecnológicos del
momento. En sus comienzos la página estaba traducida en cinco idiomas. Esta
innovación colocó nuevamente a la Oficina, como en su creación en el año 1948,
como precursora y pionera de la defensa y difusión de los principios de la Unión
en el mundo, siendo fieles a los ideales sustentados por los creadores y fundado
res de la UINL.

Este avance en la fluidez de la comunicación fue estrechando aún más
los lazos entre las distintas Instituciones del quehacer jurídico-notarial. Tarea
ardua y cotidiana es la actualización del contenido de la página, a fin de mante
ner informados a los visitantes de la misma.

b) Revista Internacional Del Notariado (RIN): Es una publicación de
la U.I.N.L., editada y publicada por la O.N.P.I. Es una revista de carácter infor
mativo y tiene por objeto difundir las actividades de la Unión y de los Notariados
Miembros: jornadas, seminarios y congresos de carácter nacional e internacional
y sus conclusiones. El primer número se editó en marzo de 1949. Actualmente,
es publicada en tres idiomas: francés, inglés y español.

Para la confección de la Revista Internacional del Notariado (RIN), se
lleva a cabo una constante tarea de búsqueda de información entre las distintas
fuentes. Se editan dos revistas por año.

e) Boletín Electrónico de Adherentes Individuales: Se ha implemen
tado un nuevo diseño del Boletín, más ágil y práctico, con una estética visual ac
tualizada a los diseños del momento. Este boletín se publica especialmente como
un servicio para los adherentes individuales de la UINL.

d) Centro de Información Notarial Internacional (CINI): Tiene por
objeto básicamente seleccionar en forma organizada y con un único equipo de
trabajo especializado, con conocimiento de idiomas, la información proveniente
de las distintas fuentes que tiene la ONPI. y en especial la de las revistas perió
dicas que envían los notarios del mundo. También los datos que vía correo elec
trónico suministran los Consejos o Cámaras Notariales de los distintos países.

e) Actualización de Encuestas y Trabajos Editados: Se continúa la ac
tualización de las publicaciones de la ONPI: la actualización de las obras "El No
tariado en el Mundo" y el "Digesto de Leyes Notariales". Se han obtenido las
respuestas de numerosos notariados a los cuestionarios enviados.

f) Centro de Información: Se evacuan numerosas solicitudes de infor
mación y consultas notariales de carácter internacional efectuadas por notarios
de diversos países y jurisdicciones. Se ha brindado información sobre temas tales
como: legalización de instrumentos públicos otorgados en distintos países, vali
dez de poderes otorgados por instrumento privado en diversos países, regímenes
matrimoniales; antigüedad de nacionalización (no siendo nativo) que se requiere
para el ejercicio de la función notarial en los distintos países de América y Eu
ropa; los textos de leyes notariales de los países miembros.
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4. Los documentos notariales, que pueden tener por objeto la formali
zación de actos y negocios de todo tipo, son los autorizados por el Notario. Su
autenticidad comprende autoría, firmas, fecha y contenido. Son conservados
por el Notario y clasificados por orden cronológico.

5. En la redacción de los documentos notariales, el Notario, que debe
actuar en todo momento conforme a la Ley, interpreta la voluntad de las partes
y adecua la misma a las exigencias legales, da fe de la identidad y califica la capa-

TÍTULO n. De Los DocumentosNotariales

1. El Notario es un profesional del derecho, titular de una función pú
blica, nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios
jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y
asesorar a los requerimientos de sus servicios.

2. La función notarial es una función pública, por lo que el Notario
tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma imparcial e independiente,
sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios del Estado.

3. La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no
contenciosas, confiere al usuario seguridad jurídica, evita posibles litigios y con
flictos, que puede resolver por medio del ejercicio de la mediación jurídica y es
un instrumento indispensable para la administración de una buena justicia.

TÍTULO l. Del Notario y De La FunciónNotarial

• Bases y Principios del Sistema de Notariado Latino
La asamblea de notariados miembros de la Unión Internacional del No

tariado Latino, reunida en Roma, aprobó por unanimidad unas nuevas bases o
principios del sistema notarial de tipo latino. Estas bases o principios tienen un
triple objetivo:

• Sintetizan con claridad la esencia de la institución notarial latino
germánica y marcan sus principios irrenunciables.
• Constituyen una tarjeta de presentación de este sistema notarial ante
los diferentes gobiernos nacionales y ante las instituciones supranacio
nales.
• Sirven de modelo o guía para todos aquellos países que quieran esta
blecer el sistema notarial latino-germánico, así como para todos aquellos
que pretendan modificar o introducir mejoras en el existente.
Laspresentes bases son una puesta al día de las anteriores, vigentes desde

el año 1986. La nueva versión ahora aprobada es el resultado de los trabajos de
una comisión integrada por los notarios Eduardo Cursack (Argentina), Alain
Lambert (Francia) y José Manuel García Collantes (España).
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11. La Leynacional determinará el área de competencia de cada Notario
así como e! número de Notarios, que ha de ser suficiente para asegurar conve
nientemente el servicio. La Leydeterminará también el lugar de instalación de
cada estudio notarial, garantizando un reparto equitativo en todo el territorio na
cional.

12. Los Notarios deberán pertenecer a un organismo colegiado. Un
solo organismo, compuesto exclusivamentepor Notarios, asumirá la representa
ción del Notariado de cada país.

13. La ley de cada Estado determinará las condiciones de acceso a la
profesión notarial y de ejercicio de la función pública notarial, estableciendo a

TÍTULO III. De La Organización Notarial

cidad y legitimación de los otorgantes en relación al acto o negocio jurídico con
creto que pretenden realizar.Controla la legalidad y debe asegurarse de que la
voluntad de las partes, que se expresa en su presencia, haya sido libremente de
clarada. Todo ello se entiende con independencia de! soporte en e! que conste
el documento notarial.

6. ElNotario es el único responsablede la redacción de sus documentos.
Es librede aceptar o rehusar todo proyectoo minuta que le sea presentado o bien
de introducir en él, con el acuerdo de las partes, las modificaciones que estime
pertinentes.

7. Losotorgantes de un documento notarial tiene derecho a obtener co
pias de su original, que queda en poder de!Notario. Lascopias auténticas tienen
el mismo valor que e! original. El Notario podrá también expedir copias a favor
de personas que, según su legislaciónnacional, tengan interés legítimo en cono
cer el contenido del documento.

8. Losdocumentos notariales gozan de una doble presunción de legali
dad y de exactitud de su contenido y no pueden ser contradichos más que por
vía judicial. Están revestidosde fuerza probatoria y ejecutiva.

9. Laactuación notarial se extiende también a la legitimación de firmas
de particulares puestas en documentos privados, así como a la expedición de tes
timonios de conformidad de lascopias con sus originales en toda clasede docu
mentos y a cualquier clase de actividades previstas por su respectiva legislación
nacional.

10. Los documentos notariales que respondan a los principios aquí
enunciados deberán ser reconocidos en todos los Estados y producir en ellos los
mismos efectosprobatorios, ejecutivosy constitutivos de derechos yobligaciones
que en su país de origen.
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14. La Leydeterminara el régimen disciplinario de los Notarios, que es
tará bajo el control permanente de la autoridad pública y de los organismos co
legiales.

15. El Notario está obligado a la lealtad y a la integridad frente a quienes
solicitan sus servicios frente el Estado y frente a sus compañeros.

16. El notario, conforme al carácter público de su función, está obligado
a guardar secreto profesional.

17.El Notario está obligado a ser imparcial, si bien tal imparcialidad se
expresa igualmente mediante la prestación de una asistencia adecuada a la parte
que se encuentre en situación de inferioridad respecto de la otra, para así obtener
el equilibrio necesario a fin de que el contrato sea celebrado en pie de igualdad.

18. La elección de Notario corresponde exclusivamente a las partes.
19. El Notario está obligado a respetar las reglas deontológicas de su pro

fesión tanto a nivel nacional como internacional.

TÍTULO rv. De La DeontologíaNotarial

tal fin las pruebas o exámenes que se estimen oportunos, exigiendo en todo caso
a los candidatos el título de graduado o licenciado en Derecho y una alta califi
cación jurídica.
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