
4. ACTA DE LA 'SESION DEL 30 DE MAYO DE 1959
Lectura y aprobación.

5. INFORME DE LA PRESIDENCIA.
6. REFORMÁ DEL ACUERDO CONSTITUTIVO

Jueves 8 de octubre. -
A LAS 9:

l. ' Designaciónde comisionespara el estudio ~e los siguientes
proyectos:
a) Reformadel acuerdo constitutivo y Reglamentodel Con·

sejó (Primera Comisión);
b) Reglamentaciónsobre DelegacionesArgentinas a congre

sos internacionales.
Registro de, Inhabilitaciones.
(ComisiónSegunda).

2. REGLAMENTO DE LAS JORNADAS NOTARIALES AR·
GENTINAS. '

Consideracióndel proyecto elaborado por el Colegiode
la Capital Federal.

3. CUARTO INTERMEDIO
Hasta el jueves 8 de' octubre a las 9;,

A LA,S'9:

Sábado 3 de octubre. -

Sesión ordinaria correspondiente 'a Octubre de 1959

AGENDA

Al tiempo' de desarrollarse los actos correspondientes a la VIII~
Jornada Notarial, tendrá lugar igualmente la Sesión Ordinaria del mes
de Octubre del año en curso, del Consejo Federal del Notariado Ar-
gentino. "
, "Por la importancia de los temas a tratarse en dicha reunión, esti

mamos conveniente dar a publicidad la Agenda'a que se ajustará la:
tmíama,a' continuación de la cual publicarnos el proyecto del Registro
de Inhabilitaciones elaborado por el Consejo Ejecutivo, al cual ya nos
hemos referido sumariamente en' otra parte de este mismo número,
cuando relacionamosla anterior sesión del ConsejoFederal, que se llevó
a cabo eronuestra ciudad' durante los días 30 y 31 de mayo próximo
pasado, y que forma parte como punto noveno del temario,a tratarse
el día 8 de octubre venidero.

Reunion del Consejo Federal, en Buenos Aires

illF'ORMACION



Art. 49. - Mensualmente, la dirección del Registro comunicará a todos
los colegios, la nómina de Jos escribanos sancionados el mes anterior. Igual
.mente, comunicará la nómina de aquellos a quienes se les hubiere levantado

Art. 19. - Créase el Registro de Inhabilitaciones del Consejó Federal, el que
-estará a cargo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, bajo
la dependencia de un director designado por el Consejo Directivo del mismo.

Art. 29. - El Registro llevará la nómina de los escribanos que en cual
quier jurisdicción de la República, hubiesen sido sancionados' con las penas
.díscíplínas de privación de ejercicio profesional, destitución, suspensión por
tiempo indeterminado y suspensión no inferior a seis meses.

Art. 39. - Todos los colegios comunicarán a la dirección del Registro,
las. decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales correspondientes, que
estén 'debídamente ejecutoriadas, mediante las cuales se hayan aplicado alguna
.de las medidas que enumera el articulo anterior o que llevando otra denomi
nacíón equivalgan en sus consecuencias a aquellas. En la comunicación res
pectiva deberá acompañarse el mayor número de datos personales posible para
facilitar la individualización del sancionado,

PROYECTODEL COLEGIO EJECUTIVO (MENOOZA)

REGISTRO DE INHABILITACIONES

13. ELECCION DE AUTORIDADES.

11. II~ JORNADA NOTARIAL RIOPLATENSE
Lugar y fecha de su realización.

12. IX~ JORNADA NOTARIAL ARGENTINA
Lugar y fecha de su celebración.

·10. VIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA
Consideración de .los asuntos elevados al Consejo para la
adopción de decisiones ejecutiva.

9. REGISTRO DE INHABILITACIONES
Consideración del proyecto elaborado por el Colegio Ejecu
tivo (Mendoza).·

7. REGLAMENTO DEL CONSEJO
Consideración del proyecto elaborado por el Colegio de la
provincia' de Buenos Aires.

8. DELEGACION ARGENTINA A CONGRESOS INTERNA
CIONALES
Consideración del proyecto de reglamentación elaborado por
el Colegio de la provincia de Buenos Aires.

Consideración del proyecto elaborado por el Colegio de la
provincia de Buenos Aires.

9!tREUNION DEL CONSEJO FEDERAL EN BUENOS AIRES



la sanción, a cuyo objeto los colegios deberán noticiar de esta círcunstaneíss
al Registro.

Art. 5Q._ Los colegios pondrán en conocimiento de los órganos respec
tivos de su jurisdicción, la creaci6n de este Registro y solicitarán que antes
de proceder a la matriculación, adscripción o designación de titular, requíerarr
directamente del Registro o por su intermedio, el informe correspondiente.

Art, ó.....'_ El Registro conservará en calidad de comprobantes, las comu
nicaciones que Ieshagan llegar los colegios y éstos, a su requerimiento Q a
requerimiento de otro colegio, deberán hacer llegar al solicitante, copia autén-
tica de la resolución por la cual se aplicó la sanción disciplinaria.
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