
La reunión se desarrolló de acuerdo con la siguiente AGENDA:
19) Acta de la Sesión del ,25 de novíembre. Lectura y Consideración,
2<1) Presidencia. Informe de la gestión realizada ..
39) Tesorería. Informe sobre el estado financiero del Consejo .
.49) Jornadas Nctar-iales Argentinas. a) VIII Jornadas. Infonne del Colegio

de Escribanos de la Capital Federal. b) IX Jornadas. Lugar y fecha de
celebración. e) Reglamentación de. Ias Jornadas. Designación de una
Comisión de estudio de un anteproyecto.

CAPITAL. FEDF.RAL: Representada por los Escribanos Carlos O. Ar
güello y Jorge María Allende.

SANTA FE: Representada por los Escribanos Silva Montyn, SOEiaQuin-
.teros, Calamar, y Victor Yesco,

BUENOS AIRES: Maneta, Falvo, García Coni y Pende.
CHACO: Durrnüller y Grossi.
LA morA: Arcadio Juárez.
MENDOZA: Villalba, Thomas, Cerutí, Campoy y Vera Best.
SAN LUIS: Levington.
SAN JUAN: Rodas.
CORDOBA: Luis Jatmovicn y Eloy Dornínguez.

Con una distinción que nos honra tanto porque nuestro Colegio es uno
-de los integrantes del Consejo Federal del Notariado Argentino, cuanto por que
en la actualidad no Integr-a su Mesa Directiva, ésta resolvió llevar a cabo la Re
unión Preparatoria de la Vl Ll Jornada Notarial Argentina en esta Ciudad. y ello
nos. enorgullece legítimamente, en virtud d~ que tal distinción constituye una.
viva muestra del reconocimiento por las autoridades del más alto cuerpo nota
ríal de la República y de otros Colegios participantes, hacía nuestra Institución
por el aporte e:ectivo que en la lucha por los intereses generales del gremio, ha
hecho hasta ahora y realiza con proyección hacía el futuro.

Durante el curso de su desarrollo se trataron importantes temas, sobre
los cua'les los Delegadas de las Provincias participantes y los de nuestro Cole
gio, sentaron saludables principios que habrán de servir de base para efectuar
una inmediata tarea, en pro de la consecusíén de grandes mejoras tendientes
a beneficiar no solamente al Gremio Notarial, sino también y muy principal
mente a los intereses generales, pn cuanto se hallan ligados a la función espe
cifica del Fedatario. También servirá d~ fundamento para la verificación de la.
VIII Jornada lo tratado en dicha reunión, por cuanto en ella se ha fijado el tema
rio a desarronarse durante ia misma y se aunaron conceptos respecto de algunos
puntos fundamentales. En otra sección de esta Revista damos cuenta de dicho
temario, por Jo cual dentro al.' -este "ComentariO' omitiremos referirnos a ese
aspecto,

Asistieron a esa Reunión, delegaciones de la Capital Federal, Provincias
de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, -Tucumán,' Chaco, San Juan y
Córdoba, estando integradas las mismas en la siguiente forma:

Reunión del Consejo Federal del Notariado
Argentino en Córdoba



'Se trataron también diversos aspectos legislativos prácticos, que surgen
de1 avocamiento Que al respecto han tomado las autoridades nacionales, nomo
brando Comisiones Especiales para su estudio. Entre otros" el Delegado doctor
Carlos ,Emérito González, como Miembro integrante de la que tiene, a su cargo'
el estudio de la Ley General de Sociedades, informó sobre sus ponencias rela
tivas a las Sociedades Anónimas, destacando que en su opinión --cuya ímpor
tancia confirmamos por la versaeíón que tiene dicho exponente y ha demostrado
a través de sus publicaciones- debe darse al acto constitutivo de las mismas
una formalidad primordial, y uo ser como 'hasta el presente, una acta redactada
muchas veces por un mero gestor de negocios, opinión que según hizo saber.
sólo es compartida por otro de los Miembros integrantes de la citada Comisión,
el Dr. Trócoli, mientras que los restantes propician una modificación merced
a la cual, la función del Notario no eiercerá el papel que.le corresponde. Como'
la Comisión respectiva aún no había concluído con su labor, índícó el diser
tante la conveniencia de que oportunamente el Consejo Federal se avocara nue-
vamente al problema. '

También disertó el Delegado ]ir. García Coni, en su calidad de Míembro
participante de la Comisión Revisora de la Ley 11867, destacando que como
el proyecto elaborado por la misma con su voto en disidencia, conocido con el
nombre de "Proyecto Miche)son", tiene estado legislativo, es aconsejable des
arrollar una urgente e intensa labor en procura de su rechazo por el Congreso'
y la aceptación del que' en su reemplazo propuso el Consejo Federal. Como'
en una sección aparte de este número abordamos el tema con amplitud, omita
remos mayores detalles al respecto. No obstante, referiremos que en la reunión'
se resotvio enviar telegramas cursados por el Consejo a las Cámaras Iegís
latívas y se aconsejó rernínr .otros tantos, por cada uno de lOS 'Colegios
participantes, cumpliendo el nuestro con esa medida en forma inmediata. Así
mismo. se resolvió entrevistar a las Cámaras de Comercío, Centros Comereíales.
e Industriale~ y demás organismos interesados en las determinaciones de dicha

Tratado en general el temario de la VIII Jornada, a realizarse durante
la semana comprendida entre el 2 'y el 8 de Octubre de este afio, a propuesta
del Delegado por nuestro Colegio, Esc. Domíngues, se incluyó el punto Quinto'
del detalle publicado en esté mismo número. o sea la COLEGIACION OBLI·
(.:¡~-\TORIA,sosteniendo el proponente la conveniencia de apoyar y mantener
ese sistema como una verdadera conquista del notariado, ponencia que fué
aprobada por la unanimidad de los asistentes. '

99) Congresos Internacionales. Desginación de una cotmsion para que es
tudie y proyecte la reglamentación definitiva de la delegación argentina.

6Q) Ley General de Sociedades. Informe del representante del, Consejo en'
la Comisión respectiva, Escribano Dr. Carlos Emérito' González.

79) Ley de transferencia de fondos de Comercio. Informe del representanta'
del Consejo en la (.'ornl"ión·respectiva, EscrIbano R García Corrí.

8~) Reforma del Estatuto del Consejo. Propuesta del Colegía de Escn'banOlJ
de la, provincia de Buenos Aires.

5Q) 1I Jornadas Notariales Ríoplatenses. Informe del Colegio de Escri~
nos de la Capital Federal.



Ley, par cuanto ellas pueden ejercer una saludable gestión en procura de su
reforma, logrando que la misma contemple 109intereses prácticos de un sistema
que facilite y .asegure la simplicidad de las transferencias, desechando el meno
cíonado proyecto. Igualmente, se resolvió entrevistar directamente a los Le.
gisladores por nuestra Provincia y efectuar publicaciones en los diarios locales.

Otro tema de legislación general abordado par el Consejo Federal en dicha
reunión, fué el relativo al de la transferencia de automotores y creación del
Registro respectivo. Nuestro Delegado, Esc. Jaimovich, expuso al efecto un tra
bajo preparado para la oporrunidad, en el cual expresa la necesidad de la crea
ción de dicho Registro, al que el Gremio aspira como parte de la comunidad
afectada por el incremento de los robos de vehículos, Por el mismo se aconseja
apoyar el proyecto presentado por el Diputado Nacional de nuestra Provincia,
Dr. José 1. García Flores, sugiriendo algunas modificaciones en su texto. Hace
resaltar de igual modo el interesante proyecto presentado por el Ese. Rojas de
Vmafañe sobre el tema, y como consecuencia de todo ello, el Consejo resuelve
nombrar una Comisión Especial para realizar gestiones directas ante el nom
brado Legíslador y la H. Cámara de Diputados d ela Nación, la cual quedó
constituída por el Dr. Carda Coni de la Provincia de Buenos Aires, el Ese.
.Iaímovich de nuestro Colegio y otro miembro a designarse por el Colegio de
Escribanos de la Capital Federal. Como: consecuencia de esa d.esignaci6n, al
día síguíente los referidos Delegados se entrevistaron con el Dr. Carda Flores,
con quien convinieron la estructuración de las modüicaciones propuestas, las
que deberán ser presentadas en la Capital Federal por los restantes miembros
de la Comisión nombrada,

Acerca del proyecto de modifícaciones a los artículos 979 y .1011'del Código
Civil, que se encuentra a· estudio, se recomendó poner en conocimiento de los
Colegas, que cualquier .sugestíón al respecto deberá hacerse llegar al Ins
tituto de Derecho Notarial con sede en la ciudad de La Plata, a los fines de
su consideración.

En la reunión se escuchó un amplio informe rendida por los Escribanos
Solart y Carlos Emérito Conzález sobre la labor y significado de O.N.P.l., el
cual obra en la Secretaría de dicho organismo y a díspostcíón del Consejo. A
través del mismo, surge la importancia de esa¡ Oficina internacional de inter
cambio en cuanto a todo lo que interesa a la vida notarial. Cada Consejo deberá
resolver lo relativo a la CHota de contribución por sus colegiados para solventar
económicamente a dicha Institución.

También se informó sobre las gestiones realizadas ante la Dirección Gene
ral Impositiva, destacándose que con las últimas modificaciones logradas, ]~
responsabilidad en las declaraciones j~adas que deben llenarse, recae exclusí-
vamente sobre los contribuyentes. .

En cuanto a los trámites cumplidos ante las autoridades encargadas de
Zonas de Seguridad, se hace saber que en principio se ha obtenido la promesa
de que se prescindir-ía de los certificados correspondientes en las zonas urbanas.

Se coincidió en la necesidad de crear y mantener actualizados registros
de Bscribanos matriculados y actuantes por los respectivos Colegios, con el
contralor del Consejo Federal, para evita)' que los notarios sancionados en una
jurisdicción puedan ejercer funciones en otras, en detrimento de la Institución
del Notariado en general. Al efecto, se resolvió proyectar una reglamentación
adecuada.

. '55-REUNION DEL CONSEJO FEDERAL EN CORDOBA



\

La uelegaC1(JU de 'la Provincia de Chaco foli¡J.ulóun pedido en el sentido
·de que la IX Jornada .Notarial Argentina tuviera lugar en la..ciudad de Resis
.tencia; pero ante la circunstancia de que en una .reunión anterior se babia
llegado a un principio de acuerdo en cuanto a que la misma 'se realizaría en
la ciudad de San Luis, se decidió que el lugar y fecha deñnítrsos se fÍjarían
en la próxima reunión del Consejo l<'ederal,a verificarse en el mes de Octubre
<j¡>l actual. En dicha oportunidad, también se determinará el Reglamento a
que se ajustaran dichas Jornadas, en base al proyecto que servirá para la que
se llevará a cabo durante-ese mes en la Capítas-F'ederal, cuyo estudio se enco
mienda al. Colegio de Escribanos de la misma.

Nos complace destacar que el Escribano Dr. Garcia Coni, pidió un voto
de aplauso para nuestro Colegio, en nombre de la revista decana del Notariado
Argentino, la del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos .Aires, por
la aparición de esta nuestra REVISTA NOTARIAL DE CORDOBA,moción que
fué entusiastamente apoyada por el Consejo Federal en' pleno, y a la. que nos
-eabeagradecer emocionadosy henchidos de una muy intima y grata satisfacción.

Por último, se resolvió luego de un cuarto intermedio y previa votación
.secreta, por unanimidad, confirmar al Colegio de Mendoza como Consejo Eje
cutívo del Consejo Federal hasta el. mes de octubre próximo venidero.

En resumen, nuestros Delegados destacaron que la reunión tuvo un am
plio significado para los Intereses generales del Gremio, puesto que no s610

f trató problemas de carácter profesional, sino que las disertaciones sobre tan
Importantes temas. de leglslaci6n, relativos a las modificaciones propuestaa a
disposiciones vigentes y el enfoque dado a los aspectos sociales referentes'a
Jas ñmcíones :del notariado, le dieron una \ relevante jerarquía que gravitará
sin duda alguna en la brega futura por las posiciones adoptadas.
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