
REALIZO EN CÓRDOBA SU ULTIMA REUNION CUATRIMESTRAL DEL
ANO EL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

De acuerdo a lo previamente anunciado, se realizó el día 11 de diciembre

en la sede de nuestro Colegio la tercera y última reunión cuatrimestral por el

año en curso del Consejo Federal del Notariado Argentino, analizándose un

extenso e importante temario que demandó una jornada completa de delibera-

ciones.

La sesión estuvo presidida por el escribano Antonio J. Llach -titular del

Consejo Federal estando presentes los demás miembros de la junta ejecutiva y

los delegados de 12 Colegios notariales del país.

De este nutrido temario en el cual se destacan entre otros puntos los refe-

rentes a la creación del Registro Nacional de Sociedades; a escribanías de Go-

bierno; encuestas sobre escribanos sin registro; cheque especial como medio

de pago en la compraventa; anteproyecto de ley sobre prehorizontalidad; leyes

notariales y arancelarias de las Provincias, cabe señalar la muy especial signifi-

cación que para todo el notario argentino reviste el que en esta reunión se

hayan empezado a tomar las primeras providencias organizativas del futuro XII

Congreso Internacional del Notariado Latino, a realizarse en nuestro país en el

año 1973, según resolución tomada en el XI Congreso de Atenas, en octubre

pasado.

En primer término se resolvió elegir el IV Tema para este Congreso, que

como ya es norma se deja a elección del país organizador, decidiéndose que

como tema general sea el de "sociedades comerciales" y designándose a la vez

como coordinador internacional del mismo al escribano Álvaro Gutiérrez Zaldí-

var.

A continuación se procedió a designar la nueva mesa directiva de la Dele-

gación Argentina a este XII Congreso Internacional del Notariado Latino

- que a la vez tiene el carácter de homenaje a los 25 años del Primer Con-

greso realizado en Buenos Aires la que por unanimidad quedó así constituida:



Presidente: Antonio J. Llach; Vicepresidente: Francisco Cerávolo; vicepre-

sidente 2º: Carlos Alberto Smith; Secretario: Gastón Courtial; prosecretario: Leo

C. Rambaldi y tesorero: Alejandro C. Fernández Sáenz.

Se propusieron luego algunos nombres como coordinadores nacionales y

se resolvió pedir a los distintos Colegios que propongan otros hasta completar

la lista.

Igualmente, se aprobó sugerir a los Colegios del país que suspendan los

congresos o jornadas programados para los años 1972-1973 en la medida en

que ello fuera posible, a fin de no dispersar esfuerzos en la gran tarea organiza-

tiva del XII Congreso, hecho que por su magnitud compromete el esfuerzo soli-

dario de todo el notario argentino.

Se exceptuarían, en principio, la Jornada Notarial Bonaerense para 1972 -

la que es impuesta por ley provincial, con carácter anual- mientras que quedó

confirmada la realización de la Jornada Notarial Argentina, también para este

año, incorporándose como punto Vº del temario los cuatro puntos primeros del

temario para el futuro XII Congreso Internacional, como forma de propender a

su elaboración doctrinaria. Igual criterio se aconsejó adoptar en el caso de con-

gresos o jornadas que por razones de fuerza mayor fuera imposible suspender.


