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En el momento actual del notariado argentino, cuando con
esfuerzo denodado, lucha sin pausa y sin vigilia ha aJicanzado un lu
gar de preeminencia por su organización en todos las ámbitos, sooial,
cultural, económico y en manera especial en el amplio espíritu de
solidaridad que 1.0 une, que lo cohesíona, pareciera que debía encon
trar en todos y en todas partes el encomio y acaso la emulación; pero
no ocurre así. y no lo es porque la naturaleza humana tiene estas
flaquezas: es reticente con los que se destacan para quienes, a lo sumo
muy a lo lejos, deje deslizar el reconocimiento. y entonces, como
consecuencia, nos encontramos con lo que parece una paradoja: Cuan
do creíamos que había que bajar un poco la guardia, cuando al reposo
la creíamos aJ. menos cercano, tenemos que enfrentar una realídad
bien distinta: la lucha es ahora más ardua, más difícil y a veces hasta
cruenta. y por ser así, los esforzados dirigentes que hasta ahora han
sido capaces de llevarnos a la jerarquía que hoy ostenta el notariado,
ya han sido desbordados a pesar de la enorme capacidad de lucha que
han demostrado. Hoy son necesarias todas sus muchas y valiosas con
dícíones y otras más. Una síntesis de todo eso está dado en los breves
párrafos del eminente hombre de letras español Roque Barcia que re
producimos en el aeápíte, síntesís que resume lo esencial de 10 que
nos proponemos exponer en este trabajo.

Que se nos proponga el estudio de la conducción notarial y
consecuentemente de las características, personalidad y condiciones
die quienes han de ejercerla, es decir, del dirigente, no importa ahora,
quizás no hubiera importado antes si se 10 hubiese emprendido y tam-

... se nos dirige a través de los odios, de loaenvidia,
del egoísmo, de la mala fe, del engaño de las pasiones.

. . . en ninguna ocasión puede dirigirnos más que una
persona entendida, sincera y prudente. (Roque Barcia).

Por Antonio Nápoli

EL DIRIGENTE PARA EL NOTARIADO DE AHORA
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(1) "El Notario debe ser sólo Notario", año 1966.

poco importará seguramente en lo futuro cuando se lo continúe cues
tionar ni mucho menos subestimar a los que antes la ejercían: a Ios
que ahora la ejercen y a los que ejercerán esa conducción. Es la in
quietud que tenemos, que siempre debemos tener, de mejorar lo pre
sente y tratar de anticiparnos a lo que vendrá y evitar, toda vez que
podamos, sorpresas desagradables.

EJ.ejereícío del notariado no es ni con mucho, el simple y tran
quilo cumplimiento de las tareas que nos impone la realización del
servicio público que el Estado ha delegado en el escribano. Tam~
-no se nas oculta- '¬ SSsimple y tranquilo el ejercicio de culqauíer
otra actividad; pero en el notariado se dan -yen manera muy par
ticular en los tiempos que corremos-e- hechos insólitos, absurdos. Es
algo casi incomprensible; somos funcionarios públicos que servimos
al Estado no sólo gratuítamente y con dedicación exclusiva, sino que
ponemos al servicio de este servicio, además de nuestra actividad per
sonal y la de 105empleados cuando se los tiene, nuestros propios ele
mentos de trabajo, local, muebles y útiles, teléfono, movilidad y en
manera especial nuestro tiempo que muchas veces llega a las veinti
cuatro horas del día y los siete días de la semana. Ninguno de los
otros muchos funclonaríos del Estado -hoy suculentamente renta
dos- lo sirven en eondícíones ni medianamente parecidas a las enun
ciadas. y 'a esto no 10 decimos con orgullo, sino como una verdad ín
cuestionable. y lo curioso de todo esto es que el Estado, por medio
de los otras funcionarios y asesores que 10 sirven parece ser un ene
migo, un conrtrincante del notariado. Cada día que pasa nos obsequia
con una íneertídumbre, cuando no con una traba o acaso un ataque,
ni más ni menos como si el Estado se sintiera molesto o perjudicado
porque el escribano lo sirve como lo sirve. Lo decíamos en un trabajo
nuestro de una década atrás, referente en particular a la asesoría
fiscal que se pretende imponerle, pero que es de alcance general:
"Tiene (el escribano) la obligación de realizarla (a la asesoría fiscal)
porque leyes, decretos, reglamentos, resoluciones e inclusive muchas
veces caprichos de funcionarios inferiores se Laimponen; pero no pue
de percibir remuneración alguna por este trabajo, dado que las leyes
que organizan el notariado, por otra parte, se lo prohiben, porque toda
tarea no notarial le es incompatible. (.Curioso verdad", por no decir
absurdo. No creemos que en ningún otro campo de la actividad hu
mana se dé un caso como éste; el propio Estado obliga al notario a
hacer lo que le prohibe y, en consecuencia, si 10 hace no puede per
cibir remuneración alguna; y si lo hace mal o no lo hace, tiene una
sanción, porque también es responsable de esta tarea que le está pro
híbíde, realizar, pero que debe realizar. Todo esto parece un juego
de palabras, pero no es un juego. Es una realidad tremenda" (1).

Por otra parte nos encontramos inmersos en una realidad de
Ia que nosotros mismos parece que no quísíéramos participar. Vivi
mos en un mundo en el cual la publicidad parece cubrirlo todo como
bajo un manto, lo que en estos últimos tiempos, se ha acentuado en
forma sensible en manera especial con el advenimiento de la televí
.sión, cuya pantalla se ha enseñoreado de los hogares hasta en los
puntas más apartados del globo. La publicidad ejerce algo así como
una dictadura -o díctablanda como quíeran los que gustan de los
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neologismos que existen o que inventan- sobre la gente, que en gran
medida no hace lo que quiere, sino lo que se le induce a hacer y es
así, por ejemplo, que no compra casas, sino que le venden cosas, lo
que de ordinario suele ser bastante distinto. De esa publicidad que
atiborra a la sociedadde hoy, se valen no pocos con una constancia
que ojalá tuvieran para causas dignas, y con propósitos mezquinos,
capciososplantees y simulada ígnorancía las más veces -y decimos
las más vecesporque en algunas la ignorancia es real aunque no por
ellodisculpable- apercibensus cañones y envían andanadas contra el
notariado para crear en la opinión pública -tan condicionadapor la
publicidad- conceptoserrados y distorsionadasde la profesión y de
quienes la ejercen. Se ha llegado a extremos tales que no se sabe
comocalificar: si con términos duros o con uno de esos términos que
no se pueden usar aquí por mucho que hoy estén muy en voga. Tal
es el caso -nos vamos a referir a uno demasiadomerecedorde esos
términos irl'1e:producible.s-de una publicación 'aparecida cm 1971 en
las páginas centrales del suplemento económicode un diario de la
Oapital Federal. Lo suscribía un as¬ IISOrde un gobernante que aspira
ba a no abandonar el gobiernohasta el año dosmil. Esa publicación
se refería a la inflaciónen la Argentina y las causas que la provocan,
entre las cuales mencionaba los "cuantiosos" honorarios de los escri
banos. Esto parece ser algo que no merece crédito, pero aquí van
algunospárrafos que demuestran que no es así: " ... Asícomola finan
ciera está adosada al Banco, la empresa de seguros está adosada a la
financiera. Al deudor que aceptó el préstamo de alto interés de la
financiera para obtener el de bajo interés del banco se indica que,
corno condición del préstamo de la financiera, tiene que contratar
sus seguros con tal y tal empresa. Por último, habrá que dar garan
tías, cuyo costo habrá que agregar al interés para determinar la tasa
real. Si se trata de hipotecas interviene el escribano,cuyo arancel, por
ley de la Nación, es el más caro del mundo".

y agrega más adelante:
"No se puede mantener la. ficción de un sistema bancario que

maneje más plata fuera del sistema que dentro de él. Los bancos no
pueden continuar como pantallas para un accionar extrabancario y
la regulación de sus actividadesno puede tener como meta o resul
tado el fomento de otras. También habrá que cumplir con un viejo
anhelo de usar la factura conformada,que puede ser descontada por
sí sola, para reducir el costo actual de avales y garantías. El arancel
de escribanospuede ser reducido a. la mitad sin crear un problema
social. La alternativa que enfrentan a la larga o a la corta, €¡S. verse
reemplazados por una oficina pública de registros. Sea dicho en
honor a lOSescribanosque no cobran en beneficiopropio su arancel".

Hechos como estos, revelan cómoes el frente externo que hoy
tenemos que afrontar y las armas que usa y revela también que en
lo futuro el notariado ha de valerse de la publicidad. Hasta hoy no
obstante la enorme labor realizada para alcanzar una ponderable
organizaciónno ha echadomano de esa publicidadpara hacer conocer
sus inquietudes y sus realizaciones.En esto se ve claro comoes nece
sario tener la mano firme, el ánimo preparado y la visiónclara, para
que se nos dirija "a tra.vés de los odios, de la envidia, del egoísmo,
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(2) "La conducción notarial", año 1974 .

Lo dicho hasta aquí revela la magnitud de la tarea que el di
rigente notarial debe encarar. Por un lado, mantener y administrar
la organización tan vasta alcanzada por el notariado en la actualidad,
tarea que si bien es delegable, no es del todo abandonable. La parte
administrativa se ha hecho ahora extensa, variada, complicada en
virtud de esa realidad casi sin sentido de que el hombre, en su afán
de trabajar cada vez menos y acaso no trabajar, termine trabajando
cada vez más. Decimos que son delegables pero no del todo abondo
nables, dado que el dirigente no puede desvincularse totalmente de
ellas, porque en el otro aspecto de la conducción se encontraría CDn
lagunas que resentirían su eficiencia. En otros términos: todos aque
llos 'en quienes se delegan funciones administrativas aunque éstas sean
de mucha relevancia, han de ser en alguna medida dirigidos y han
de estar en constante comunicación con el dirigente, para que éste
no permanezca en ningún aspecto al margen de la responsabílídad
que a él le corresponde.

y queda la otra faz de lo que se espera del dirigente, es esa
tarea que traen los vientos que desde luego soplan siempre desde
afuera, que ahora son más frecuentes y con característícas, no pocas
veces de verdaderos torbellinos. Thto requiere una capacitación, una
preparación especial, que quienes aspiren a la conducción notarial
habrán de adquirirla a través de planes que deberán ser cuidadosa
mente estructurados. Ya no puede bastar, como ID dijimos en un
trabajo reciente sobre este mismo tema, (2) que alguien simplemente
quiera acceder a la conducción notarial, para que se instale en un
cargo directivo y que después aspire a continuar agregando como
mérito el haber estado ya en ese cargo aunque haya pasado por él
sin pena ni gloria. NDse trata de preparar una clase, sino de allanar
el camino a quienes tengan la auténtica vocación de servicio y tam
bién ¿pDrqué no decirlo? esa condic.ióninnata que se llama simpatía,
que hace que las personas que la poseen "caigan bien" allí donde tienen
Que realizar una gestión y ante quiénes tengan que realizarla. Esto
último nos lleva a considerar la presencia de un líder, aspecto éste
que en la Reunión Jurídica Notarial realizada en el mes de julio últd
mo en el Colegio de E:scribanosde la ciudad de Rosario fue tratado
en algunos momentos. El líder desde luego no se forma, IDcual hace
que su consíderacíón esté a.l margen de lo que pretendemos cuando
nos preocupa la conducción notarial. Sin embargo en el supuesto de
que en nuestro cuerpo profesional se diere la presencia de un líder,
no podría desenvolverse con el sólo influjo de su carisma. También
tendrá que obtener la preparación que es indispensable para actuar
en los múltiples y no siempre muy simples aspectos de la actividad
noatríal , Adquirida ésta, el líder resultará un dirigente de excepción.

Los planes que se instrumenten no han de servir para dar lí
deres, porque entonces correríamos el riesgo de quedarnos sin diri-

de la mala fe, del engaño, de las pasiones". La publicidad debe ser
en lo futuro, un futuro que debe comenzar ahora mismo, una meta,
una preocupación constante para el dirigente notarial.
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Como ha de obtenerse esta calidad de dirigente, es una tarea
que ya comenzada, insumirá una cuidadosa preocupación para elabo
rar las pautas que han de servir para concretar algo como lo que nos
ocupa, que es tan urgente como necesario.

En primer lugar debemos decir, porque lo creemos obvio, el
dirigente notarial no puede ser sino un escribano en actividad, por
que no puede dirigir la organización, la marcha, la oríentacíón y la
defensa del cuerpo profesional quien no forme parte del mismo; los
escribanos que se hallan en retiro podrán colaborar en la tarea, como
elementos de consulta pero sin poder de decisión.

El dirigente notarial -y esto también 10 creemos obvio-e-debe
actuar sin otra remuneración que la distinción de haber alcanzado
la representación de sus pares y la delegación de confianza que esto

Reiterando lo expresado en el trabajo anterior sobre esrtemismo
tema que antes hemos citado, diremos que "ser dirigente notarial no
~porta alcanzar una jerarquía superior en relación a nuestros pares,
m mucho menos entrar a formar parte de una "élite". El<; algo muy
distinto: es una condición que obliga al permanente estudio, a la
permanente preocupación por el problema notarial, es la expresión
de una vocación de servicio que no ha de tomarse como sacrificio
=-annque sea sacrificada- porque significa ser útiles a los demás, en
este caso, a sus propios pares.

"Quien esté en la conducción notarial debe tener el conoepto
claro de que lo que de él se espera no es el ejercicio de una autoridad
en sentido de mandar, sino de una responsabilidad elevada, puesto
que de él ha depender en buena medida la resolución acertada de las
cuestiones que a diario se presentan. Ha de tener ese genio que le
permita intuir el curso que mañana puedan seguir los acontecimien
tos y estar prevenido siempre para afrontarlos. El dirigente notarial
no puede, entonces, ser un desvinculado, un indiferente de la política,
porque precisamente esta actividad, la política, es la que permite al
hombre en cilerta medida ve lo que vendrá y además, vincularse en
todos los círculos con muchas personas e ínstítucíones y especialmente
con Losoentros del poder, 10 que le servirá para establecer loo contac
tos que fueren necesarios.

"La conducción exige una larga capacidad para contemporizar,
de manera que frente al error de loo demás, para esperar de éstos lo
mismo, asuma siempre una actitud positiva y antes de censurar al
equivocado, brindar el esfuerzo que lleve a rectüicar lo que no se hizo
bien" .

gentes, ya que los líderes son pocos, y cuando desaparecen, desapa
rece con éllos la calidad de tales. Ser líder es tener una condición
particular, eonsustancíada fundamentalmente con su individualidad,
que viene con él y con él se va. De aquí que si en el notariado apare
ciera un líder, será en buena hora, pero tendremos que seguir siempre
y con el mismo ritmo, preparando dirigentes, porque éstos están den
tro de la posibilidad de formarlos.
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"La vida es el progreso de descubrir quiénes somos y qué pode
mos llegar a ser", ha dicho alguien. El notariado argentino, creernos
no equivocamos al afirmar esto, en alguna medida ha descubierto lo
que es. La tarea de ahora en más, es descubrir lo que podemos llegar
a ser y cómo podemos lograrlo.

y esto es en suma lo que esperamos de la labor del dirigente
notarial para el notariado de ahora y de mañana que "a través de
los odios, die la envidia, del egoísmo, de la mala fe, del engaño, y de
las pasiones, nos dirija con entendimiento, sinceridad y prudencia".

significa. O sea: el dirigente NO DEBE SER RENTADO.De no ser
así, la conducción notarial podría convertirse en una canonjía alre
dedor de la cual se conjugarían intereses personales y de circulíllos,
que desvirtuarían su representatívídad que es de jerarquía universi
taria. En este aspecto, en suma, debe tener la característica de la
carga pública: cuando el dirigente ha asumido la responsabilidad de
tal, no podrá resignarla sino a mérito de muy contadas y excepcio
nales motivaciones.

La preparación del dirigente ha de realizarla mediante cursos
de postgrado. En la organización de éstos ha de seguirse el criterio
de leyes nacionales que fijan normas generales que se consideran co
munes a todo el territorio del país, dejando a las provincias La facul
tad de reglamentanlas de acuerdo a las característícae y necesidades
de cada una. Entendemos al decir esto, que el Consejo Federal del
Notariado debe; estructurar una serie de normas generales, en base
a las cuales cada Colegio de EScribanos, dentro de su demarcación
elabore los programas que se ajustan a las modalidades de cada No
tariado Provincial.. Esto nos parece natural, porque si bien es cierto
que el nuestro es un país vasto y de la más variada conformación,
resulta claro que la conducción notarial tiene a lo largo de toda su
extensión, rasgos comunes que no pueden soslayarse, que es necesario
tener en cuenta tanto más si se considera que el notariado ar~entino
está estrechamente vinculado a través de sus Colegios y configura
una unidad que es prioritario hoy y siempre mantener.
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