
2) CARRERA UNIVERSITARIA
.Fijación de normas en materia de estudios y cultura juridica con

relación a:
a) Planes de enseñanzay extensión de los mismos.

1) TRANSl<'"'H:RENCIADE FUNDOS DE C'OMERCIO

a) Análisis del anteproyectode reformas a la Ley 11867
b) Posicióndel Notariadoen la materia.

Temario

De conformidad a lo dispuesto en la reunión del Consejo Federal
del Notariado Argentino llevada a cabo en esta ciudad, durante los días
30 y 31 de ¡mayoúltimo, desde el 2 al 8 de octubre próximos se realizará
la VIII Jornada Notarial Argentina cuyo desarrollo tendrá lugar en
la sede del Colegiode Escribanos de la Capital Federal, actuando dicha
institución en calidad de entidad organizadora.

Durante el curso de la misma se desarrollará el temario que a conti-
nuación se detalla, en base a los trabajos que se hubieran presentado
hasta el 15 de setiembre en curso, conforme el Colegiode Escribanos de
Córdoba ha informado ya por boletín especial a los Colegas de la
Provincia.

En consideración a la importancia de los ternas a tratarse, dicha
Jornada tendrá una relevancia indudable respecto de los intereses gre
miales' y no dudamos que de ella se obtendrán importantes principios
de solución en base a las ponencias que alrededor de aquellos se for-'
mularán y discutirán para lograr la decantación de las mejores tesis.

El ConsejoFederal brega constantemente por obtener la cristaliza
ción de las aspiracionesgenerales de todos los Colegasdel país, como lo
prueba en uno de sus aspectos, el interés que ha demostrado respecto a
la reforma de la Ley 11.867,según se informa en otra sección'de esta
Revista.

Por ello, estimamos que es de vital importancia el apoyo de los
Colegas a su' gestión y el aliento que a la misma podrán darle con su
concurrencia a la VIII Jornada, a cuyo fin y al mismo tiempo que les
formulamos una cordial invitación en tal sentido, haciéndonos eco de
la que efectúa su Comisión Organizadora, ponemos 'en ,conocÍIIlientO
de los interesados el Programa que se desarrollará en la semana de su
realización.

Los interesados deberán dirigirse al Colegiode Escribanos de Cór
-dobaa objeto de que el mismo solicite de la entidad hermana de la Ca
pital Federal, la reserva alojamiento y demás previsiones que aseguren
el éxito de dicha Jornada y la comodidad de los asistentes.
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Aspectos príncípales que ofrece la consideración,del temar. ,
'a) Determinar si pueden o deben sen.mátezíade-Iegíslacíón común las, dís-
.', posícíones centenldas en las leyes,qua-regulan .el, ,ej~rc:iciodel notariado '

" . y demás textos legales, especíñcando los actos que pertenecen. al' ~bit1>
, " de la fe' publica' notarial. ' ,
b) Sl: dentro de nuestro -sístema constítucíonal, es, posible lleg~r a un ~ol.,o

',' , ordenamiento,jurídico"que"regule"aquella, ep~pet¡:!ri(lÍ~,!quedandores.ero
vadas a las provincias las..reglas de procedi;miento.. ,', , .., ':,

c) Admitiéndose tal p~si'biliciad,establecér sí i~ 'u~ific~dóri debe''lÓgiarse
mediante la reforma del C6digo.Ciyil, o la sanción de una ley o Código
Notarial de carácter nacioriiÜ.""i; . ,'~ .

d) Ventajas e inconvenientesde la .reforma ,y su relación,con'la autonomía
del Derecho,Notarial, " t Ó • ¡, '. " .' , , '," ," • .",' :"

e) Fundamentacíónde'la tesis favorables o adversaa» "

UNIFICACION DE LAS NORMAS ]URIDICAS RELATIVAS A LA
COMPETENCIA FlJNCIONAL DE,w ESCRIBANO,

TEMA DE MESA REDONDA

, "

4) SUGERENCIASPARAUNADECLARACIONACERCADE LAS TRABAS
, ADMINÍSTRA'fIVASy FISCALES QUE AFECTANEL EJERCICIO DE
LA FUNCIONNOTARIAL.

'5} COLEGIACIO~OBLIGATORIA
a) El Estado, la función pública del notariado y la colegiaciónobligatoria.
b) La ética profesíonal, el decoro del escribano,la defensa de los derechos,

inmunidades y privilegios. "
e) Objetivosy ventajas de la colegiaciónoblígatorla. Los principios de dig

nificaciónmoral y material del escribano y de solidaridad y cooperaci6n
social, en relación a la existencia de 'colegiosprofesionales obligatorios
del notariado. I !

d} Antecedentes legislativos argentinos sobre colegiaciónobligatoria de pro
'fesionales y en especial los del notariado.

e) Constítucíonalídad -de ia colegiaci6nnotarial obligatoriay situación actual
de Ia doctrina' y. la jurisprudencia argentina (en general y en lo que
,respecta al notariado).

1, '

b} Especializaciónpor medio del estudio sístematízado.del DerechoNotarial.
c} Creaciónde cátedras de DerechoNotarial,
d)' Cursos para graduados, . "

3) "REGIMENDE CAPACIDADJURIDICA pE LA MUJER'
Necesidad de su reforma.
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