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CRONICA

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DE NUESTRO COLEGIO Y
LAS DEL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

El 5 de Diciembre de 1986 el notariado cordobés vivió un momento de

honda significación. En una sala colmada por más de trescientos asistentes,

asumieron en acto simultáneo, tanto las autoridades que regirán la vida de

nuestro Colegio en los venideros dos años, como por igual período las del

Consejo Federal de Notariado Argentino.

En el acto, hicieron uso de la palabra el notario uruguayo Hugo Pérez

Montera, Vicepresidente, Vicario para América, de la Unión Internacional del

Notariado Latino, quien trajo la representación de ese organismo internacional.

Luego lo hizo el esc. Oscar R. Ruiz, presidente que asumía el Consejo Federal

del Notariado Argentino, cerrando el acto el esc. Eduardo Gallino, nuevo presi-

dente de nuestro Colegio.

Debe señalarse la calidez del acto, la presencia de diversas autoridades,

de colegios profesionales, de universitarios y de notarios de todas las latitudes

del país. Al promediar el acto le fue entregado a nuestro nuevo vicepresidente,

esc. Fernando A. Ávila y a su señora esposa Olga Cuello de Ávila, las medallas

conmemorativas de sus bodas de plata profesionales, lo que no pudiera reali-

zarse en su oportunidad.

Terminada la ceremonia principal, en la noche se realizó un agasajo a los

invitados.

EL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

La Junta Ejecutiva quedó constituida de la siguiente manera, todos los

cuales asumieron en ese momento: Oscar Ramón Ruiz (Presidente Córdoba);

Octavio Tristán Echegaray (Vice-Presidente 1º- San Juan); Julio César Gutié-

rrez (Vice-Presidente 2º - Santa Fe); Ricardo Cabral (Secretario - Córdoba);

Jorge Enrique Viacava (Secretario - Capital Federal); Juan Alberto Labaronnie

(Tesorero - Provincia de Buenos Aires); Mariano Col Monico (Pro- Tesorero -
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Salta); Víctor Manuel Freaza (Vocal - Misiones) y Rubén Pedro Rodríguez (Vo-

cal - Río Negro).

LOS CONCEPTOS DEL NOTARIO HUGO PEREZ MONTERO

Insistió sobre la importancia de los dirigentes en los Consejos Profesionales,

ya que ello importa un verdadero sacrificio y una clara vocación de servicio. Por

ello pidió apoyar a los dirigentes en su lucha, la que no es fácil - continuó - ya

que cada logro que beneficia al sector representado, importa una larga y fatigo-

sa negociación, lo que muchos ignoran. Hoy, en la época conflictiva que se vive

- aseveró - arrecian los ataques de todo tipo contra los dirigentes y las institu-

ciones que ellos representan. Esta ofensiva también alcanza al notariado -

agregó pero nuestros colegas deben tener la certeza de la vigencia y necesi-

dad de su tarea y del futuro de ser fedantes, en una sociedad que aspira, cada

vez más, a lograr la convivencia y la paz.

DISCURSO DEL ESC. OSCAR R. RUIZ, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSE-

JO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

Autoridades civiles y militares... señoras y señores... colegas... amigos:

En una ceremonia que se renueva cada dos años, acaba de cumplirse

una vez más, el acto de asunción oficial, de quienes habremos de conducir los

destinos del Consejo Federal del Notariado Argentino por un nuevo período.

y al llegar ante Vosotros, luego de haber jurado el recto ejercicio 'le la fun-

ción de Presidente de la Junta Ejecutiva para la que fuera elegido, lo hago con

la más absoluta convicción que tan alto honor, como la responsabilidad que ello

implica, solo ha sido posible y es el fruto, del esfuerzo constante, tesonero, in-

teligente y sin claudicaciones, de todo el notariado de la provincia.

Es por ello, que no puedo dejar de recordar esta noche, y permítaseme

esta disgresión. que fue aquí en Córdoba donde se realizó, el 15 de abril de

1957, la asamblea constitutiva del Consejo Federal del Notariado Argentino,

entidad que habría de suceder a nuestra máxima organización hasta entonces,

la de mayor abolengo, la Federación Argentina de Colegios de Escribanos.
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Era la concreción de la permanente aspiración de los Colegios, la de re-

agruparse en un organismo que coordinara la acción de aquellos en el orden

interno e internacional destinado a ejercer la alta representación del notariado

Argentino, sobre bases y principios adecuados que posibilitaren esos propósi-

tos, dentro del concepto ético de que el Ente Espiritual, como lo consigna nues-

tro exordio, debe prevalecer sobre la entidad jurídica para obtener unidad y

fuerza en su forma y contenido sobre la base de los valores morales, y que por

sobre el estatuto escrito debe agruparnos un sentido de solidaridad, considera-

ción y respeto mutuos y una elevada jerarquía de dignidad ciudadana.

Ni puedo dejar de mencionar entonces, si en verdad la gratitud es la me-

moria del corazón, a quienes, aquí en Córdoba, nos indicaran la ruta que nos

permitiera avanzar, de ser posible, por el camino de sus virtudes…: a los es-

cribanos Angaroni, Donicelli Alvarez, Roger Aliaga de Olmos y Peyrano Cabral,

integrantes de aquel colegio que presidiera las deliberaciones de la asamblea

constitutiva.

Ni a los escribanos Luis Athos Domínguez, Ernesto Reyna, Adolfo Barce-

lo, Marcial Paz, Antonio Nápoli, Carlos Smith y Florencio del Campillo, que

compartieron la conducción de los entonces colegios ejecutivos durante el per-

íodo 1964/1966, los que casi en su totalidad se encuentran aquí esta noche,

acompañándonos en este acto, y a quienes quiero rendirles públicamente el

homenaje de nuestro eterno reconocimiento.

Señoras y señores

El hecho de desempeñar aún, aunque solo sea por unos instantes más

una doble investidura, la de Presidente del Colegio de Escribanos de la Provin-

cia de Córdoba que hoy concluyo, y la de Presidente del Consejo Federal del

Notariado Argentino Que acabo de asumir, me coloca en una situación tan es-

pecial como difícil, que me obliga también, a una especial actitud.

Me encuentro en el instante mismo de una transición" y esa circunstancia

hace, que una suerte de condicionamiento existencial me impida cumplir con el

ritual de un discurso programa.
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Si como el dios Jano, del que nos cuenta la Mitología Romana, tuviera la

virtud de mirar hacia el pasado y el futuro a un mismo tiempo; si como él tuviera

las llaves de todas las puertas, de las entradas y de las salidas, o presidiera el

comienzo de todas las cosas, tal vez el enigma estuviera resuelto.

Más no siendo ello así, y estando fijadas en el propio acuerdo constitutivo

del Consejo Federal y en su reglamento las bases a las cuales debe sujetar su

accionar la junta ejecutiva, bastará decir que nuestro plan futuro, sin perjuicio

de los aspectos creativos a que tiene derecho, estará subsumido en los planes

de los propios colegios miembros. Nuestro andar será en el sentido inverso, un

remontamos hacia los orígenes, puesto que no debemos olvidar, que al igual

que nuestra organización nacional, el Consejo Federal del Notariado Argentino

nació como consecuencia de un pacto federal.

No es necesario entonces exhibir un catálogo de proposiciones teóricas.

Será suficiente reiterar una vez más, que por los vientos que soplan, la tarea

será ardua… Y que cuando repaso los nombres de los ilustres notarios que me

han precedido en este alto sitial, el más alto sitial al que pueda aspirar un nota-

rio argentino… y los que es más, cuando repaso los nombres de muchos otros

ilustres notarios, que con más merecimientos que los mios no pudieron llegar,

algunos de los cuales veo aquí también, acompañándonos en esta noche, se

agiganta la magnitud de la empresa.

Empresa que importa un nuevo desafío, es verdad, pero que fieles a sus

consignas y a los señalamientos de una conducta, la conducta de esos hom-

bres, habremos de acometer como lo hicimos siempre, con férrea voluntad,

como una función integral e integradora para beneficio de todo el notariado ar-

gentino.

Porque como se dijera en circunstancias análogas: "mucho se ha hecho y

queda mucho por hacer, como que no llegará nunca el día del descanso final,

para esta institución de existencia milenaria".

Indispensable se hace entonces una labor de acercamiento, de compren-

sión y de cohesión entre todos los colegios miembros ya que es bueno recordar

una vez más, que el prestigio del que mundial mente goza el notariado, más
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allá de las leyes y reglamentos que tienden a beneficiario, es obra exclusiva de

los propios escribanos que supieron honrar la profesión a través de los tiem-

pos, con su actuación sería, criteriosa, desinteresada y eficaz, lo que hizo afir-

mar a notables tratadistas, que "con su misión inmensa son en algún modo la

clave maestra de nuestra sociedad civil". Y en efecto es así, desde que la fe

pública es, evidentemente, lazo insustituible de unión de toda la comunidad.

De ahí que más que en el programa, ponga énfasis en la necesidad de

que un aire vivificante, tonificante, revitalice las virtudes que constituyen la

esencia misma de nuestra profesión, pero sin olvidar que, si en verdad una mi-

rada retrospectiva sobre la trayectoria del notariado en el tiempo, nos afirma en

la convicción de la inmutabilidad de la función, caracterizando la labor notarial

como una profesión de tradición, no es menos cierto que el hombre y la socie-

dad por él formada se proyectan en el porvenir. Que esta sociedad se encuen-

tra en continua mutación impulsada por un vertiginoso desarrollo tecnológico y

por los más variados intereses económicos. Y que ante esa realidad, es decir,

ante la valorización real del mundo actual, con sentido crítico, se impone la re-

flexión prospectiva, que caracterice también a la función notarial como una pro-

fesión de porvenir.

Asumimos esta nueva responsabilidad con profunda fe en nuestra meta,

porque la jerarquía de los calificados colegas que componen la junta ejecutiva y

que me acompañarán en la gestión que hoy iniciamos, notarios de reconocida

capacidad y de probada militancia, amigos de verdad, me inducen a creer que

sabremos cumplir la dura faena; con acabada vocación federalista y alto espíri-

tu de unidad nacional en pro de todo el notariado argentino, al que me entregó

para servirlo, y al que convoco desde ya a la unidad sin restricciones.

Y porque la presencia aquí también del Vice-Presidente Vicario para Amé-

rica, de la Unión Internacional del Notariado Latino, Notario Hugo Pérez Monte-

ro, y la de todos los distinguidos dirigentes de orden internacional que nos

acompañan, y a través de las múltiples adhesiones recibidas, se me antoja co-

mo un preanuncio de tiempos que vendrán, para felicidad del notariado argen-

tino, del notariado latinoamericano y de la región, en su afán de integración. Es
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bien sabido, y así lo dijo el presidente de la República, el Doctor Raúl Alfonsín,

en oportunidad de celebrarse la 1ra Jornada Notarial Iberoamericana en la ciu-

dad de Mar del Plata, el 19 de Marzo de 1984, que la integración Latinoameri-

cana "no es solamente económica, sino política" por lo que, encuentros como

estos, como el de esta noche, al propio tiempo que sirven para consolidar los

lazos de hermandad de los notarios más allá de las fronteras, se constituyen

también en ámbito propicio para fomentar el entendimiento regional entre los

pueblos. Como comprenderéis, de ahí nuestro optimismo.

Y bien, sin querer lo, despaciosamente, como llevado de la mano, voy lle-

gando ya al final, para decirles a mis colegas cordobeses; que ahí quedan en

las circulares, en los boletines y en las revistas notariales, en las memorias de

las asambleas, el testimonio de este nuevo paso mío como presidente de la

institución, para que vosotros la juzguéis.

Que no es este un adiós, sino simplemente un hasta luego, porque me

tendréis siempre a vuestro lado. Y que algo más os dejaré… la presencia del

notariado de Córdoba en el plano nacional e internacional. Porque esta doble

nominación mía, como Presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino

y como Presidente del sector para América del Sur de la Comisión de Asuntos

Americanos, como os dije al comienzo, a vosotros estuvo dirigida y a vosotros

os la dedico.

Y para concluir, quiero hacer público mi reconocimiento a los señores

consejeros y consejeras que me acompañaron durante la gestión que hoy ter-

mina, por la dedicación puesta al servicio del engrandecimiento del Colegio; por

nuestra solidaridad; por haber sabido disimular con vuestro afecto que lo sentí

muy cerca, todas mis imperfecciones. Y al personal del colegio sin distinción de

ninguna clase y a los señores asesores, a quienes recordaré siempre con cari-

ño, muchas gracias por el apoyo prestado, que valoro en su justa dimensión.

Y gracias en fin, a las autoridades aquí presentes, a les representantes de

las instituciones oficiales, de los colegios hermanos y demás colegios profesio-

nales, y a todos los amigos que nos acompañan en esta ceremonia, cargada

de un profundo significado y de una profunda emoción.
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DISCURSO DEL ESC. EDUARDO GALLlNO AL ASUMIR LA PRESIDENCIA

DE NUESTRO COLEGIO.

Autoridades presentes, colegas, amigos:

Hoy, al asumir nuestras funciones en la conducción del Colegio de Escri-

banos de' la Provincia de Córdoba, entidad a la que hemos vivido entrañable-

mente, lo hacemos con la íntima honra de sentirnos un eslabón, el que lleva

nuestro nombre, de la diáfana continuidad del gremio de los notarios en Córdo-

ba.

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, tiene un bien gana-

do lugar de respecto dentro del concierto nacional y más aún, en la amplia y

prestigiada dimensión del Notariado Latino. Y todo esto que gozosamente se

percibe hoy, es por la obra, la entrega y el amor de quienes nos precedieron.

Bien podemos decir que hemos conseguido llegar a conformar una tra-

dición sustentada en valores profundos y en objetivos generosos; porque seño-

res, grato es reconocer lo, a lo largo de las gestiones de los Consejos que se

sucedieron, el Colegio pudo definir un estilo marcado por la ética y la apertura.

Ello es sin duda, mérito de todos aquellos que nos antecedieron, fedantes

hacedores de nuestra pequeña historia, que han sido consecuentes por déca-

das con una misma e idéntica actitud de conducta.

Como principio conceptual nos asumimos como realizadores del derecho.

Somos los notarios, hombres y mujeres, de formación y de vocación jurídica a

quienes nos corresponde un rol especialísimo en el marco de la sociedad: dar

fe, ser custodios y testimoniadores de la verdad.

Tal vez la rutina no nos permita reflexionar, con el detenimiento del caso,

acerca de la esencia de nuestra tarea.

La Verdad, junto con el Bien y con la Belleza - las tres primeras de-

terminaciones de la Justicia, aparece como presupuesto fundamental del Ser.

La verdad es una, invariable e incambiable, y al ser lo que es, en su idea ge-

nuina, se parece mucho a una definición de la divinidad.

Pues bien, de la verdad, somos nosotros, por profesión y por vocación,
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los responsables ante la comunidad que nos delegó su confianza en un voto

admirable, que rescata la naturaleza misma del hombre, pues devuelve la fe en

el hombre por el hombre mismo.

Este grave testimonio ante la ley y la sociedad es el que nos corresponde,

protagónicamente e indelegablemente. Y precisamente, una lealtad indeclina-

ble hacia esa misión es lo que nos legaron quienes nos precedieron.

Pero por sobre toda otra especulación, nos interesa, con sinceridad de

conciencia, ser los primeros servidores e intérpretes de las vocaciones, senti-

mientos, necesidades e inquietudes de nuestro cuerpo notarial. Lo declaramos

enfáticamente: no nos asiste ningún derecho de propiedad, esta es la casa de

todos y quisiéramos que también fuese el amor de todos.

El Consejo Directivo aspira, y con ello se considerará absolutamente lo-

grado en su tarea, a ser el más leal intérprete de la comunidad notarial. Es por

ello que nos ponemos al servicio de todos, con ánimo de fraternal asociación.

En esta actitud, creemos que nunca es demasiado insistir acerca de una

conciencia al servicio de la comunidad.

Como fedantes somos distinguidos por la confianza pública, es la so-

ciedad, la que nos particulariza positivamente, escogiéndonos para una altísi-

ma misión. La correspondencia moral nos obliga, en nuestras actitudes indivi-

duales y colegiadas, a no perder esa confianza.

Entendemos que aún no hemos desarrollado plenamente nuestra voca-

ción social, que nuestra potencialidad de entrega comunitaria todavía no se ha

brindado en su totalidad.

Para ello la democracia, trasuntando todo un estilo de vida, nos ofrece un

marco por lo demás propicio, y nos reclama una más activa participación.

Con criterio moderno, sabemos que no podemos concebir una actitud

democrática que no sea participativa. Debemos protagonizar activamente nues-

tra posición en el todo social, por propia iniciativa, por una motricidad intrínse-

ca, por una personalidad distintiva, sin que resulten necesarias motivaciones

paternalistas de ningún tipo.
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La convivencia democrática halla su ejemplo en la estructura de nuestro

Colegio donde el pluralismo es un valor alcanzado y donde los objetivos supe-

riores hacen secundizar las diferencias ideológicas.

Afortunadamente los intereses sectoriales han perdido significación y las

aspiraciones compartidas y la solidaridad, nos permiten contar, para nuestra

futura acción programática, con puntos de partida excelentes,

Le reconstrucción y consolidación institucional de la democracia, en la

que todos los argentinos nos hallamos empeñados, nos incitan e invitan al pro-

greso como una consecuencia necesaria.

En tal sentido quisiéramos hacer una convocatoria, a colaborar con ima-

ginación y responsabilidad, a afrontar las reformas estructurales, tanto internas

como externas, que nuestra patria necesita, ejemplos claros e inmediatos de

las cuales hallamos en la inminente reforma constitucional y en el no menos

importante y actual Congreso Pedagógico Nacional donde la voz y la experien-

cia del gremio de los notarios tendría tanto que aportar a modo de opinión

constructiva.

Bien sabemos, que, como regla práctica no debe preocuparnos la plu-

ralidad y el disenso, antes bien, aceptarlos como mecanismos positivos y enri-

quecedores, sobre todo si por encima de sus contingencias prima el altruismo y

la entrega generosa.

Es por ello que nos interesa reducir a la Presidencia y a la actividad del

Consejo Directivo, a una función coordinadora a una tarea ejecutara, a una

puesta en acto de una discusión programática, haciendo posible como principio

de acción, la intervención directa de los colegiados.

Es decir, pretendemos en nuestro micro cosmos social, implementar las

mismas actitudes democráticas que día a día van ganando espacio en nuestro

país.

Entendemos que debemos comprometer nuestra opinión en Lodo aquello

que nos afecte como institución y en todo aquello otro que por ser problema

común de la sociedad, a la que servimos, demande nuestra participación, la
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que sin falsas modestias consideramos calificada.

En todo caso nuestra intervención debe inscribirse en el ejercicio de la so-

lidaridad social que rescatamos y valoramos, sabedor es que los impulsos

egoístas, individuales o sectoriales, sólo contribuyen en agravar los problemas,

lejos de resolverlos.

Proponemos entonces, una reflexión sobre nuestra entidad como corpo-

ración y sobre nuestra ubicación en el presente momento histórico. Somos

concientes que en esto hemos recorrido un buen camino y se nos promete otro

más amplio.

Hemos logrado unidad colegial, estamos integrados con las instituciones

hermanas del país y del mundo, en el marco del Notariado Latino, poseemos

una experiencia democrática y nuestro deseo de superación es una virtud que

se denota por si sola.

Desde nuestro ángulo, esto nos permite ser optimistas, pues estamos co-

hesionados en lo esencial, listos para el crecimiento y prontos para aceptar

cualquier desafío en pos de ideales superiores y con vacantes.

Tampoco olvidamos que constituimos una provincia, que existen notarios

cuyos registros se asientan en lugares alejados, que se desenvuelven con pri-

vaciones y a quienes no les es fácil acceder a los bienes de la cultura, del arte,

de las ciencias y en particular al perfeccionamiento profesional.

Queremos que sepan esos queridos colegas que los tenemos singular-

mente presentes. Para ellos y con ellos nos gustaría aguzar el ingenio, buscar

modos y alternativas, acercarnos en el diálogo y en el intercambio de ideas.

Nuestras delegaciones del interior de la Provincia deben desarrollarse en

unanimidad con la casa madre, en todos los órdenes. Esta es una responsabi-

lidad en común que estamos dispuestos a afrontar con el mayor entusiasmo.

Ahora bien, es el momento de nuestra comunicación en que queremos,

aún a riesgo de extendernos en nuestra exposición, con grado de público com-

promiso, hacer expresos nuestros principales postulados programáticos, de

modo tal que actúen como faros iluminadores de nuestro quehacer.
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Hemos llegado a un punto de progreso en nuestra legislación interna, la

propia del notariado cordobés, que creemos ha sido ganado con justicia y efi-

cacia.

Este es un logro bienhabido que nos preocupa preservar y, ciertamente

enriquecer.

Y esto lo haremos, con seguridad, a partir de la auspiciosa realidad del

sentimiento de unión profesional que nos distingue. Estamos juntos, los unos

con los otros, identificados en objetivos comunes, y este es un orgullo que nos

ha permitido ubicarnos con personalidad propia en la República y en la latini-

dad.

Precisamente los principios del notariado del tipo latino son los que consti-

tuyen uno de nuestros criterios orientadores. Nuestra vocación y predisposición

es hacia el perfeccionamiento del actual sistema, a partir de una actividad re-

ceptiva que permita unificar inquietudes y puntos de vista.

Somos conscientes de nuestra pertenencia a la gran familia latina y todos

nuestros pasos estarán encaminados hacia el fortalecimiento de la unidad na-

cional y hacia la cooperación internacional, a través de un diálogo sincero y de

una presencia participativa.

Nos proponemos desarrollar las relaciones con todos los organismos de

gobierno por lo cual desde ya, solicitamos al notariado de la Provincia, la más

efectiva colaboración en procura del logro de tan importante objetivo.

Nos comprometemos a una amplia difusión de la función notarial en el

seno de la sociedad, explicando a la comunidad qué significa la seguridad jurí-

dica y la realización pacífica del derecho, como aporte a una mejor convivencia

dentro del Estado de Derecho.

Es nuestro propósito incrementar la asistencia científica y técnica a todos

los colegiados, expandir la actividad cultural y social del Colegio y de sus dele-

gaciones, afectando en su totalidad las estructuras de la institución, que de

ningún modo imaginamos ociosas.

Insistiremos en la presencia de nuestros profesionales en cuanto evento
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científico-jurídico-notarial se lleve a cabo, para el progreso, la defensa y divul-

gación de nuestro sistema notarial y los postulados del notariado latino.

Propenderemos a una acción cada vez mayor del Instituto de Cultura No-

tarial y de la delegación de la Universidad Notarial Argentina, promoviendo,

como ya es inminente, el funcionamiento de los institutos de investigación en

las diversas ramas del derecho.

Nos comprometemos a ampliar las relaciones con las altas casas de es-

tudio, sus escuelas y facultades, con las organizaciones y asociaciones profe-

sionales, delimitando con los colegios afines, los respectivos campos de in-

cumbencia;

- a estudiar la implementación de un sistema cooperativo que cubra las

necesidades del notario en su quehacer profesional y en cuanto a su grupo fa-

miliar;

- a acrecentar los permanentes intercambios con la Caja Notarial de Jubi-

laciones y Previsión Social, procurando la defensa de su individualidad frente a

cualquier intento de unificación y/o absorción por otras Cajas;

- a efectuar una revisión del sistema disciplinario notarial, en base a un

estudio comparado, con el objeto de determinar en forma definitiva si el mismo

debe estar en ámbito judicial, administrativo o gremial;

- a brindar nuestro apoyo y colaboración al Registro General de la Provin-

cia y a las demás instituciones que directa o indirectamente se vinculan con el

quehacer notarial; para el logro de un eficaz, seguro y eficiente servicio a la

comunidad.

Particularmente nos interesa influir en el plano legislativo de modo tal que

la competencia notarial llegue a todos los aspectos tratados bajo la denomina-

ción de "Jurisdicción Voluntaria" con lo que se contribuirá a la desburocratiza-

ción de la actividad jurisdiccional y administrativa.

En el mismo orden propiciaremos la sanción de una Ley General del Ar-

chivo de la Provincia, que de una solución, con proyección' de futuro, al pro-

blema de la dispersión de los documentos históricos, Judiciales, notariales,
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etc., que contemple como condición esencial la construcción de un edificio con

las exigencias técnicas y de seguridad necesarias.

Es también nuestro propósito adaptar los Estatutos del Colegio a las rea-

lidades actuales y a las normas legales vigentes come asimismo, vigilar por el

estricto cumplimiento de las normas de ética y de las obligaciones profesiona-

les, perfeccionándolas y actualizándolas cuando ello fuere necesario.

Estos son a grandes rasgos, algunos de nuestros principios de acción,

cuya complejidad y riqueza seguramente ganarán espacio a medida que avan-

cemos en nuestra tarea.

Para su logro convocamos y ofrecemos desde· este mismo instante, a to-

dos los notarios de la Provincia y en particular a las jóvenes generaciones, el

ámbito y los recursos del Colegio, nuestro Colegio, con la clara inteligencia que

la nuestra será una tarea compartida y discutida, que necesita del aporte indis-

pensable de todos los colegiados.

Para todo ello trabajaremos sistemáticamente, con método, con apertura,

con creatividad, con alegría y con fe en el futuro.

No queremos vender un porvenir a cambio de un pasado. Exigimos y de-

seamos, como Schiller, en su famosa conferencia de la Universidad de Jena de

1789, "el futuro ahora" para lo cual apelamos una vez más, al quehacer man-

comunado y solidario de los colegas en el eterno presente.

La feliz circunstancia de la reunión en Córdoba del Consejo Federal del

Notariado Argentino, en estas precisas horas en que asumimos nuestras fun-

ciones, no deja de ser grata y auspiciosa. Es más, la tomamos como un índice

de la integración del todo notarial; por ello saludamos a sus representantes con

verdadera satisfacción, satisfacción, que si cupiese, se hace mayor al ser partí-

cipes físicos de la asunción de un notario del interior, precisamente de Córdo-

ba, como su máximo dirigente. Es esta la concreción de un federal ismo que

también se liga con la vivencia democrática.

Por último, queridos colegas, permitidme que cambie el número y que de

plural pase a hablar en singular y en primera persona, pues hasta el momento
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he creído interpretar la mente y el corazón de quienes me acompañan en el

Consejo Directivo.

Es para mí, particular y personalmente, una satisfacción incomparable

asumir la Presidencia del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,

uno de los mayores halagos a que puede aspirar un hombre de derecho y nota-

rio. Honra preciosa que se acrecienta en mi interioridad dado el respeto y admi-

ración que siento por nuestra institución; y orgullo inocultable pues sucedo a

maestros de quienes he aprendido tantas lecciones fundadas en la sabia expe-

riencia.

Por esta emoción, que vuestra confianza me ha permitido vivir, queridos

colegas, muchas gracias.


