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DESREGULACION ECONOMICA . DECRETO N" 2284/91.  

 

Con motivo del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2284/91, fueron in-

numerables las adhesiones recibidas por el Notariado de nuestro país, afecta-

do por la medida. Con sólidos fundamentos se enviaron notas a las autorida-

des pidiendo se revea la medida. Se transcriben a continuación algunas, para 

imponer de las mismas a los colegas de la Provincia.  

Carta del Consejo Federal Notariado Argentino  al P residente de la Unión 

Internacional del Notariado Latino 

 

La Plata, 1 de noviembre de 1991.  

Señor Presidente de la  

Unión Internacional del Notariado Latino Me. Giller Demers  

S / D 

Me dirijo a Ud. con el fin de imponerlo de una gravísima situación que 

afecta al Notariado argentino en las bases y principios esenciales de la función 

y su ejercicio profesional, así como también de nuestras organizaciones cole-

giales y de seguridad social.  

En el día de ayer el Gobierno Argentino ha dictado un Decreto (sin la in-

tervención del Congreso Nacional) preparado en forma absolutamente secreta, 

sin participación de los sectores afectados y sin consulta a la opinión pública, 

por el cual se desregulan múltiples aspectos de la estructura económica y so-

cial del país.  

Dentro de ese conjunto normativo, se derogan institutos jurídicos y lega-

les que constituyen la columna vertebral de la vida notarial tales como:  

1. El régimen del notariado de número, permitiendo el acceso indiscrimi-

nado al ejercicio de la profesión.  
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2. La desaparición de la colegiación legal promoviendo un régimen de li-

bertad absoluta para el acceso a la profesión.  

3. El vaciamiento de los Colegios y sus organizaciones previsionales, al 

transformar en voluntario y libremente pactado el aporte financiero para su 

sostenimiento.  

4. El orden público de los aranceles profesionales.  

Si bien esta llamada "desregulación", es decir la desaparición de normas 

jurídicas ordenadoras de la función profesional, tiene por objetivo declamado la 

protección del consumidor, lo cierto es que en la realidad argentina actual su 

efecto habrá de ser absolutamente contrario, pues no sólo desprotegerá a los 

notarios sino que no aparejará beneficio alguno para los consumidores, que si 

bien podrán -en algunos supuestos- obtener alguna ventaja económica, su-

frirán la consecuencia del deterioro de la seguridad jurídica que hoy brinda la 

intervención notarial basada en los fundamentos y postulados que quedan de 

lado.  

La aspiración del Gobierno argentino, que funda esta decisión en su pre-

tensión de ingresar al círculo de los países del llamado "primer mundo" -

focalizado en realidad sobre el esquema de los Estados Unidos, desdeñando el 

derecho y formas de vida europeos- ignora que precisamente en estos países -

cuyos sistemas notariales son similares al nuestro- se privilegia la seguridad 

que brinda la milenaria institución notarial por encima de supuestas reduccio-

nes de costos, que son inexistentes o que se relativizan al no estar acompaña-

da por la disminución de los otros componentes que son los que tienen real 

peso y cuantía financiera en el costo global de las transacciones.  

El resultado habrá de ser inexorablemente la pauperización, masificación 

y proletarización de la profesión notarial y su desprestigio social, cuyos prime-

ros síntomas se aprecian de modo instantáneo a través de la prédica de ciertos 

comunicadores sociales que responden a determinados intereses nacionales y 

extranacionales.  

A todo ello el notariado argentino se apresta a responder por las vías jurí-
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dicas, políticas y sociales a su alcance, las cuales habrán de ser mucho más 

efectivas si aparecen apoyadas por un reclamo solidario y concreto del máximo 

nivel internacional como lo es el de nuestra Unión y sus notariados miembros 

que explícitamente recabamos por este medio.  

Así como el Notariado argentino ha respondido siempre con fraterna ge-

nerosidad al requerimiento de todos los notariados que han soportado ataques 

o que han solicitado apoyo para su consolidación y desarrollo, nos toca hoy -

lamentablemente- pedir la reciprocidad que las circunstancias imponen.  

Si esta petición encuentra eco, como así lo descontamos conociendo la 

fina percepción política y la fraterna disposición espiritual del señor Presidente, 

le rogamos la exprese concreta y directamente al Gobierno Nacional Argentino 

en la persona del Presidente de la República Dr. Carlos Saúl Menem (Presi-

dencia de la Nación - calle Balcarce 50 - Fax 54 - 1 - 331 - 6376). En caso afir-

mativo le rogamos nos envíe copia de la comunicación al Gobierno Argentino.  

Además le encarecemos extienda esta petición a todos los notariados 

miembros, particularmente a los europeos, sin perjuicio de las comunicaciones 

que en similares términos les cursamos de modo simultáneo a esta carta a Ud. 

dirigida.  

Sin introducir perfiles dramáticos en el tema, no podemos dejar de resaltar 

ante el señor Presidente la urgencia de una acción ante esta angustiante pro-

blemática.  

Saludo al Señor Presidente con el afecto y respeto de siempre  

    Not. Héctor J. Carattoli        Not. Néstor O. Pérez Lozano  
Consejo Federal Notariado Argentino           Vicepresidente para la América del Sud U.I.N.L 
                            Presidente 

 

Carta del Consejo Federal Notariado Argentino  al P residente de la Na-

ción Argentina  
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La Plata, 4 de noviembre de 1991. 

Señor Presidente de la Nación  

Dr. Carlos Saúl Menem  

S/D  

Excelentísimo señor Presidente:  

El Consejo Federal del Notariado Argentino, entidad que nuclea a todos 

los colegios de Escribanos del país, se dirige a V.E. a efectos de transmitirle 

las reflexiones e inquietudes que ha provocado en el seno de nuestras Institu-

ciones y de los miembros que las integran, el dictado del Decreto del Poder 

ejecutivo Nacional n° 2284/91.   

En primer lugar corresponde manifestar que tanto el mensaje dirigido por 

V. E. a todo el país el 31 de octubre pasado como los conceptos expresados 

en los considerandos de la norma dictada, plantean objetivos que constituyen, 

en su concepción global, una aspiración compartida por todos los  argentinos 

en cuanto apuntan a establecer las condiciones para consolidar la estabilidad 

económica y dinamizar el proceso productivo de la Nación.  

En tal sentido el notariado argentino ha orientado permanentemente su 

apoyo y lo ratifica nuevamente en esta instancia crucial de la vida nacional.  

Pero lo cierto es que cuando se particulariza el análisis en determinados 

contenidos del decreto mencionado, fácil es advertir que se derogan institutos 

jurídicos y legales que constituyen la columna vertebral de la actividad notarial, 

que si bien es cumplida por profesionales del derecho comporta el ejercicio de 

una función pública delegada por el Estado, quien inviste a tales profesionales 

del poder de dotar de fe y autenticidad a los actos mediante los cuales los ciu-

dadanos realizan sus negocios jurídicos en los que están en juego derechos y 

valores patrimoniales y personales que merecen la máxima protección y segu-

ridad.  

Es por tal razón, que debe meditarse profundamente sobre el riesgo que 

implica igualar el tratamiento a dar a esa función fedante con el resto de las 

profesiones liberales, que son así llamadas tradicionalmente por carecer de 
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ese componente que distingue a la función notarial como derivativa del poder 

estatal.  

Consecuencia natural de ese carácter que singulariza a nuestra profesión, 

lo es el régimen del notariado de número que permite controlar y fiscalizar es-

trictamente, tanto el acceso como la permanencia en la función, sistema que se 

verá gravemente afectado al establecerse el ingreso masivo e indiscriminado 

de profesiones (art. 12 dec. 2284/91).  

Si a ello se suma lo normado por el art. 9 al permitir que las fuentes de 

sostén financiero de las entidades profesionales sean pactadas libremente, lo 

cual conlleva convertir en voluntarias tales aportaciones, la consecuencia in-

mediata se traducirá en el vaciamiento económico de tales entidades.  

Esta situación -altamente probable- impedirá a nuestros Colegios conti-

nuar prestando sus funciones y servicios que brindan no sólo a sus integrantes, 

sino que en muchos casos cubren hoy actividades que antes estaban a cargo 

del Estado y que inexorablemente retornarán a su ámbito anterior por imposibi-

lidad de sostenimiento. Paradójicamente, se produciría el efecto contrario al 

buscado por la política del Gobierno Nacional de reducir los organismos estata-

les.  

La permisividad de la libre incorporación de escribanos y la libertad aso-

ciativa significará la destrucción de la colegiación legal que tantos aportes posi-

tivos ha brindado no ya al sector profesional, sino a toda la comunidad.  

Encadenada a ello aparece también la derogación del principio del orden 

público de los aranceles (art. 8) que en modo alguno constituyen una regula-

ción de privilegio o prebendaria destinada al beneficio sectorial, sino que tiene 

por objeto proteger a los usuarios mediante el conocimiento público y previo de 

qué montos habrá de abonar para retribuir el servicio profesional.  

Un régimen de libertad irrestricta en esta materia no brindará protección 

efectiva a los usuarios y deteriorará la excelencia de la prestación profesional, 

pues -en todo caso- incrementará las posibilidades laborales no de los mejores 

sino de quienes cobren menos.  
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Estos principios expresados en un esfuerzo de máxima síntesis, no son 

patrimonio exclusivo del notariado argentino sino que están sólidamente conso-

lidados en todo el ámbito del Notariado Latino el cual incluye a los países más 

desarrollados del llamado "primer mundo", particularmente los europeos occi-

dentales, los cuales los han compatibilizado armónicamente con sus estrate-

gias de apertura y desarrollo económico y social.  

Por los fundamentos expresados, solicitamos de V. S. se sirva considerar 

la posibilidad de recibir en audiencia a las autoridades del Consejo Federal del 

Notariado Argentino, con la finalidad de escuchar su ofrecimiento de colabora-

ción para una adecuada armonización de las normas reglamentarias con el 

espíritu y lineamientos programáticos del decreto 2284/91.  

Dios guarde a V. E.  

Not. Héctor Jorge Carattoli 

Presidente Consejo Federal del Notariado Argentino 

Montreal, 3/11/91.  

Not. Héctor J. Carattolli  

Not. Pérez Lozano  

Señor Presidente  

Señor Vicepresidente  

Vuestra carta del 1 de noviembre ppdo., referida a la puesta en vigencia 

desde el 31 de octubre de un decreto gubernamental cuyo alcance tendrá, 

según el contenido de vuestra carta, importantes efectos (repercusiones) nega-

tivos sobre la estructura del notariado argentino y sobre el ejercicio mismo de 

nuestra profesión, ha requerido toda mi atención.  

Ante la urgencia de la situación y su importancia para nuestra profesión, 

no solamente en vuestro país sino en toda América Latina y aún más lejos, in-

mediatamente:  

- He escrito (y enviado por fax) a su Excelencia el Presidente de la Re-
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pública Argentina, el Dr. Carlos Saul Menem, la carta cuya copia se adjunta;  

- He escrito (y enviado por fax en cuanto fue posible) a cada uno de los 

Presidentes de los Notariados Miembros, la carta cuya copia se adjunta, soli-

citándoles, en un gesto de solidaridad hacia el notariado argentino, hacer lo 

mismo;  

- He escrito a cada uno de los miembros del Consejo Permanente la carta 

cuya copia se adjunta también a la presente,  

El poco tiempo disponible antes de mi partida (hoy mismo) para asistir a 

la tercera Reunión de la Comisión de Asuntos Africanos en Cotonou, en Be-

nin me impide hacer un amplio análisis de la naturaleza y las consecuencias 

de este decreto poco afortunado. Seguramente tendremos oportunidad de 

hablar largamente sobre ello en nuestros encuentros de Beijing y en Tokio.  

Espero sin embargo que los Presidentes de los Notariados Miembros de 

la Unión Internacional del Notariado Latino responderán rápidamente y en gran 

número a nuestros llamados y que estos mensajes tendrán un efecto disuasivo 

con respecto a la política tomada por el gobierno argentino hacia su notariado.  

Ustedes pueden, señor Presidente y señor Vicepresidente, estar seguros 

de mi total apoyo en este combate que se anuncia, quedando a vuestra entera 

disposición para toda ayuda adicional que Uds. puedan solicitar.  

Quieran creer, les ruego, en la expresión de mis sentimientos más distin-

guidos.  

Gilles Demers 

Presidente de la Unión Internacional 

del Notariado Latino. 

Tokio, 28 de noviembre de 1991.  

Señor Ministro de Justicia  

de la República Argentina  



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1991-2  Nro. 62 

 

[8] 

Doctor Leon Arslanian  

S/D  

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro a fin de remitirle copia de la 

carta enviada en la fecha a su Excelencia el señor Presidente Doctor Carlos 

Saúl Menem, para vuestro conocimiento, y en la seguridad que podrá serIe de 

utilidad, para la reglamentación del artículo 12 del decreto 2284/91 de su com-

petencia.  

Saludole con mis mas distinguida consideración.  

Gilles Demers 

Presidente de la Unión Internacional 

del Notariado Latino. 

Tokio, 28 noviembre, 1991  

Su Excelencia el Dr. Carlos Saul Menem  

Presidente de la República Argentina  

Presidencia de la Nación  

Calle Balcarce, 50 Buenos Aires.  

Excelentísimo Señor Presidente  

Como continuación a mi anterior carta de 3 de noviembre, relativa al De-

creto número 2284/91, de desregulación económica, tengo el honor de comu-

nicar a Vuestra Excelencia que se ha reunido con esta fecha en esta ciudad, el 

Consejo Permanente de la Unión Internacional del Notariado Latino (UJ.N.L.) 

con la presencia de 42 representantes de paises de los cuatro continentes que 

integran dicha Unión, a quienes he dado a conocer el contenido del Decreto.  

Sin pretender juzgar dicho contenido, por razones naturales de respeto a 

la soberanía de ese Estado, pero deseando contribuir a la seguridad jurídica, a 
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la protección del patrimonio de sus ciudadanos y a favorecer la inversión, ex-

tranjera tan necesaria para cualquier país, el Consejo Permanente me ha en-

comendado transmitir a Vuestra Excelencia la experiencia de otros países que 

han pasado por iguales situaciones.  

Vuestro objetivo de consolidar la estabilidad económica y de evitar distor-

siones en el sistema de precios mediante la desregulación y simplificación es 

sin duda, un propósito que suscribimos ampliamente.  

Una economía liberal si no cuenta con un Notariado debidamente estruc-

turado, origina necesariamente una multiplicación de los litigios y congestiona 

la justicia civil, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica en donde 

el número de pleitos es gigantesco y cuyo costo social es ocho veces mayor al 

de los países en que existe un Notariado organizado. Así lo ha manifestado 

recientemente el Presidente Bush quien considera que el sistema se ha salido 

de control hasta el punto de que constituye la gran amenaza que está estran-

gulando el sueño americano.  

Otro peligro de la falta de organización notarial adecuadamente regulada 

es el deterioro de la profesión y del servicio que presta que conduciría necesa-

riamente a una intervención creciente del Estado para garantizar la seguridad 

jurídica, lo que, además de suponer un mayor gasto, va contra el sistema de 

economía liberal, produciendo un efecto contrario.  

Los países más desarrollados del continente europeo después de analizar 

el problema han tomado la decisión de mantener la organización notarial tradi-

cional y por lo tanto, no liberalizar el ejercicio de la profesión ni suprimir las tari-

fas o aranceles.  

Asimismo, aquellos países que están accediendo a la libertad o en vías 

de organizarse han escogido, para llegar a una economía libre, un sistema 

jurídico notarial del mismo tipo que el de aquellos países ya desarrollados. Por 

lo tanto, conforme a la experiencia de nuestros países, consideramos, que la 

reforma económica propuesta en el Decreto no podrá tener pleno éxito sin la 

presencia de un sistema de seguridad jurídica en las relaciones civiles, garanti-

zada por un Notariado bien organizado, que cumpla su función propia de pro-
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tección al ciudadano carente de conocimientos jurídicos o económicamente 

débil.  

En consecuencia consideramos que, para que una economía liberal fun-

cione adecuadamente, ha de tener un soporte jurídico, lo que implica que en 

esta materia "no pueda cualquiera hacer cualquier cosa".  

El decreto, en consecuencia, afecta a los principios del sistema notarial 

latino que han sido recogidos en las "Bases fundamentales del sistema" apro-

bados por este Consejo Permanente en su reunión de la Haya de 15 de marzo 

de 1986, que se adjunta como anexo a esta carta.  

A mayor abundamiento es de señalarse que la Unión Internacional de 

Magistrados en resolución emitida en su Congreso de Macao en octubre de 

1989, ha expresado claramente la necesidad de mantener la función notarial 

tradicional para evitar la multiplicación de los litigios. Copia de esta resolución 

se une como anexo.  

Por todo lo anterior este consejo se permite sugerir a Vuestra Excelencia 

la conveniencia de reflexionar con el Notariado Argentino a fin de darle los me-

dios de mantener y, en su caso, mejorar sus servicios para que pueda seguir 

colaborando en la construcción de la Argentina que Vuestra Excelencia desea, 

para lo que dicho notariado está dispuesto incondicionalmente.  

Aprovecho esta ocasión para asegurar a su Excelencia los mejores sen-

timientos de nuestra más distinguida consideración.  

Gilles Demers 

Presidente de la Unión Internacional 
del Notariado Latino 

París, 7 de noviembre de 1991.  

Su Excelencia  

Señor Presidente de la  

República Argentina  
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Dr. Carlos Saúl Menem  

Balcarce 50  

Buenos Aires - Argentina  

Su Excelencia:  

Enterado de la medida tomada el 31 de octubre por el Gobierno Argentino 

con la finalidad de desregular diversos aspectos de la vida económica y social 

de su país, el Notariado europeo se ha visto conmovido por las consecuencias 

que tal decisión puede acarrear para el Notariado argentino.  

En efecto, el legítimo propósito de implementar los medios de una libre 

concurrencia entre los profesionales de derecho de un país, no debe dejar de 

tener particularmente en cuenta la reglamentación privativa de los escribanos, 

así como el papel decisivo que cabe a la institución notarial.  

El escribano es delegado del Poder Público con la misión de otorgar au-

tenticidad a los contratos del derecho privado pactados entre los particulares, 

confIriéndoles la fuerza probatoria y ejecutoria indispensables. En esa misión, 

el notario ratifica la seguridad de las transacciones y constituye un factor insus-

tituible de la paz social, en beneficio de los particulares como del Estado.  

La normativa particular del Notariado halla su razón de ser en esa doble 

exigencia de seguridad: por un lado con relación al Estado y por el otro con 

respecto a los ciudadanos. Corresponde, efectivamente, a un cuerpo de reglas 

que tiende a controlar la competencia y moralidad de los escribanos, permi-

tiéndoles ejercer en óptimas condiciones la misión que el Estado les ha confia-

do.  

Por otra parte, señor Presidente, el Notariado representa un componente 

esencial de todo sistema jurídico de derecho escrito. Desestabilizar, descala-

brar el Notariado argentino, significaría abrir una brecha que sin duda explotar-

ían los partidarios del sistema del Common Law, con los nefastos riesgos de 

incrementar la cantidad de procedimientos y mecanismos y encarecer el costo 

de la administración de justicia, tal como puede observarse en los Estados 
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Unidos.  

En el momento en que los países recientemente liberados de Europa del 

Este, en que naciones asiáticas como China o Vietnam, o países africanos, 

adoptan o restablecen el sistema notarial como reaseguro de respeto a las ga-

rantías individuales y de la paz jurídica, el Notariado europeo no puede sino 

solidarizarse y compartir los temores del Notariado argentino ante la reciente 

medida de su Gobierno. De tal magnitud serían los efectos perversos con que 

la misma puede perjudicar la calidad y perennidad de aquel cuerpo profesional 

y, de modo más extenso, lesionar el equilibrio jurídico y la paz social de su 

país.  

Esa es la razón por la cual, en mi carácter de Presidente de la Conferen-

cia Permanente de los Notariados de la Comunidad Europea, me constituyo en 

vocero de todos los Notariados Miembros, a fin de solicitarle considere usted 

muy especialmente las observaciones efectuadas por el Notariado argentino y 

disponga que el referido decreto no sea de aplicación en su órbita.  

Saludo al señor Presidente con la seguridad de mi más alta considera-

ción.  

Jean Limon 
Presidente 

Conferencia Permanente de los Notariados de la 

Comunidad Europea. 

Excelencia Dr. Carlos S. Menem  

Presidente de la Rca. Argentina  

Su excelencia Sr. Presidente:  

Hemos sido informados de la aplicación, desde el 31 de octubre últimos 

de un decreto del gobierno argentino cuyo efecto es desgravar (aliviar) de ma-

nera general, la reglamentación que rige varios aspectos y manifestaciones de 

la vida económica y social de vuestro país.  

Sabemos bien que tal política tiene por objeto facilitar los intercambios de 

los ciudadanos y dar a estos intercambios mayor agilidad y mayor celeridad en 

la perspectiva de una reducción de costos y en consecuencia un mejoramiento 
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en el nivel de vida de los ciudadanos argentinos. Nos suscribimos a este loable 

objetivo que es aquél hacia el cual deben tender no solamente la Nación Ar-

gentina sino también todas las naciones de América Latina.  

Sin embargo, si se puede concebir que la aplicación de tal política pueda 

hacerse tan facilmente con respecto a algunos, incluso con relación a varias 

organizaciones profesionales, hay una que no puede sufrir con indiferencia tal 

cambio, pues ella será totalmente desnaturalizada y es aquella de la profesión 

notarial.  

Por su naturaleza y por su misma esencia, el notariado es una profesión 

que detenta una pequeña parte del poder público, sea aquella de autenticar los 

convenios entre las partes y por lo tanto de conferirle una fuerza convincente y 

una fuerza ejecutoria con respecto a todos. Permitir de manera totalmente libre 

el ejercicio de esta profesión, abandonar la adhesión obligatoria a un Colegio 

profesional organizado, dejar al libre arbitrio de cada uno el cuidado de atender 

el mantenimiento de las organizaciones profesionales notariales y de no asegu-

rar al público la protección que le da la existencia de un aporte notarial obliga-

torio, como parece hacerla el decreto al cual nos referimos más arriba, lle-

varán, a mediano y a largo plazo, una disolución incontrolada de este aspecto 

del poder del Estado ejercido por los notarios, lo que en definitiva jugará en 

sentido contrario al objeto que vuestro Gobierno persigue.  

La experiencia vivida en los países donde esta política ha sido aplicada 

sin discriminación (y los EE.UU, son el ejemplo más contundente de ello), 

muestra que los costos de la administración de la justicia son de tres a ocho 

veces superiores a aquellos de los países donde el notariado es ejercido de 

manera ordenada y tradicional. Al contrario, los países europeos más próspe-

ros y allí donde los principios del notariado latino son bien respetados, dan la 

pauta de que los notariados vivientes y dinámicos son elementos importantes 

en la lucha por la reducción de los costos de administración de justicia y para el 

mantenimiento de una paz social en mayor beneficio de los ciudadanos de es-

tas naciones.  

Por esas razones, la U.I.N.L. se conmueve por la decisión tomada por el 
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Gobierno Argentino que afecta al notariado que ha sido el fundador de esta 

Unión, que siempre ha dado el ejemplo de una racionalidad, de un equilibrio y 

de una devoción inequívocas y ella (UINL) ruega a Ud. de considerar de inme-

diato y favorablemente estas razones importantes y de ordenar que este De-

creto no sea aplicado al notariado argentino. Tal medida tendrá efectos positi-

vos sobre la salud social y moral no sólo de vuestro país sino que también 

tendrá repercusiones beneficiosas en toda América Latina.  

Quiera creer, Excelencia, Señor Presidente, en la expresión de nuestra 

más alta consideración.  

Gilles Demers 

Presidente de la Unión Internacional 

del Notariado Latino 

Los Presidentes de los Notariados de América del Sur que suscriben la 

presente, reunidos en la ciudad de Viña del Mar, República de Chile, a los 

veinte días del mes de noviembre de 1991, DECLARAN:  

Que han tomado conocimiento de un decreto del superior gobierno de la 

República Argentina (No 2284/91) destinado a desregular la economía, elimi-

nando trabas que perjudican el desarrollo productivo de esa nación hermana, 

objetivo que comparten y al que aspiran todos los países del continente, sin 

que corresponda a este foro pronunciarse sobre el contenido instrumental de 

esa norma por naturales razones de respeto a la sobenmía de los Estados Na-

cionales.  

Que no obstante lo antedicho, se evidencian preceptos contenidos en tal 

decreto que lesionan principios fundamentales del notariado latino que tienen 

honda raigambre en la República Argentina y en los demás países de nuestra 

América, generados por la común raíz del derecho romano y su continuidad 

histórica en Iberoamérica.  

Que por ello la profunda preocupación generada por esa norma ha tras-

cendido las fronteras argentinas motivando grave inquietud en el seno de la 

Unión Internacional del Notariado Latino, entidad nacida al calor del primer 

Congreso Internacional celebrado en Buenos Aires en 1948 y, dentro de la 
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cual, el notariado argentino ocupa una expectable posición desde aquella 

génesis fundacional hasta el presente.  

Que es entonces nuestro ineludible deber señalar los inconvenientes que 

para el Estado trae aparejada la libre entrega de la fe pública a personas que, 

aún con título académico válido, no sean especialistas en tales materias, lo que 

normalmente entraña un debilitamiento en la credibilidad del poder fideifaciente 

del Estado, del cual los notarios somos sus depositarios.  

Que al igual que la tendencia actual mundial en lo económico, es la eco-

nomía social de mercado, en lo notarial lo es el notariado latino y es así como 

potencias tan progresistas como Japón han instaurado dicho régimen notarial y 

más increiblemente el año pasado lo ha hecho también la República Popular 

China, porque han considerado que este sistema es el que proporciona más 

seguridad jurídica y facilita el comercio entre los hombres y sus distintas nacio-

nes.  

Que ello es tan así, que el Mercado Común Europeo se ha desarrollado e 

implementado con la intervención decisiva del Notariado Latino en el seno de 

la Comisión de Asuntos Europeos y del Mercado Común, por cuanto todos los 

países que lo componen tienen este sistema fedatario, incluso países de origen 

sajón como Alemania, Austria, Holanda, Principados como Luxemburgo y 

otros. Aún más, Inglaterra, que habiendo tenido el sistema sajón de notariado, 

ha debido implementar el nuestro para operar fluidamente en el Mercado 

Común Europeo.  

Que a propósito de esta mención sobre esa comunidad de naciones es de 

señalar que la Conferencia Permanente de los Notariados de la Comunidad 

Europea ha declarado que el artÍCulo 55 que establece el principio general de 

libre circulación, no es aplicable a los notarios, quienes participan del ejercicio 

de la función pública delegada por el Estado a través de una investidura gu-

bernamental que le habilita para ejercer tal función pública en un lugar deter-

minado.  

Que en un sistema notarial bien potenciado, a cargo de un notariado 

competente y especializado es sin duda piedra angular de la fe pública que 



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1991-2  Nro. 62 

 

[16] 

emana del Estado y ello se logra con un notariado de número bien selecciona-

do y preparado en su labor. De otra forma, sólo se llega a una in credibilidad 

social que termina por peljudicar al Estado y a la sociedad toda, resultado que 

es evidentemente contrario a los fines y objetivos que la política global del go-

bierno argentino persigue.  

Las experiencias al respecto en el mundo, han llevado a concluir que 

mientras mejor sea la selección, capacitación y fiscalizaci6n del notariado, me-

nos necesario es para los consumidores recurrir a la justicia Iitigiosa, lo que 

también implica un considerable ahorro en el sistema de administración de jus-

ticia por parte del Estado, a punto tal que en los países que no tienen un siste-

ma de notariado latino, los costos de la administración judicial son muy supe-

riores a aquellos que lo tienen.  

Que todas las anteriores razones, y muchas otras que no es posible enu-

merar en los términos de brevedad que impone el presente documento, llevan 

a concluir que por su especial función el notariado, contrariamente a otras acti-

vidades, no puede regirse por factores de libre competencia, los cuales si bien 

pueden significar un cierto costo desde un punto de vista meramente financie-

ro, jurídicamente no pueden aplicarse a la dación de la fe pública, que en esen-

cia, no puede quedar sujeta al libre juego de la oferta y demanda pues no es 

una mera mercancía o servicio, ya que la credibilidad del Estado está más allá 

de todo ello.  

Que resulta realmente inexplicable e infortunado que, siendo la República 

Argentina fundadora del notariado latino, sistema que comenzó en un ámbito 

bicontinental (eje Europa - América) y cuya sede permanente se encuentra 

precisamente en la ciudad de Buenos Aires, ocurran situaciones tan lamenta-

bles como la que sufre en estos momentos el notariado argentino.  

Por los fundamentos precedentes, los suscriptos presidentes de los nota-

riados de nuestros respectivos países resuelven en unánime acuerdo, solicitar 

respetuosamente al Gobierno Argentino y a su Congreso Nacional, la no apli-

cación de las medidas en el decreto ya mencionado en lo que respecta al nota-

riado y muy especialmente aquellos preceptos que permitirian el libre acceso y 



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1991-2  Nro. 62 

 

[17] 

ejercicio a la función notarial, manteniendo incólume el principio de número 

limitado de registros.  

Héctor Jorge Carattoli. Presidente Consejo federal del Notariado Argentino  

Ana Manuela Gonzalez Ramos Presidente Colegio de Escribanos del Paraguay  

Gonzalo de la Cuadra Fabres Presidente Asociación de Notarios de Chile 

Alcides Dos Santos Merello Presidente Asociación de Escribanos de Uruguay  

Elvito Rodriguez Dominguez Presidente Junta de Decanos del Perú   

 

París, 5 de Noviembre de 1991.  

Señor  

Presidente de la República Argentina  

Dr. CARLOS SAUL MENEM  

Balcarce 50  

Buenos Aires.  

Su Excelencia:  

Acabamos de enteramos de la puesta en vigencia a partir del 31 de octu-

bre pasado, de un decreto del Gobierno Argentino que tiene por objeto desre-

gular de manera general la reglamentación que abarca varios aspectos y mani-

festaciones de la vida económica y social de su país.  

Somos conscientes de que esa política tiene como finalidad facilitar los in-

tercambios entre los ciudadanos, confiriendo a los mismos una elasticidad, agi-

lidad y celeridad mucho mayores, en mira de una reducción de costos y, por 

ende, un mejoramiento en el nivel de vida de la población argentina.  

Suscribimos plenamente ese loable objetivo, en pos del cual deben ten-
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der, no solamente la Nación Argentina, sino todos los Estados de América La-

tina.  

No obstante, si bien puede entenderse que la puesta en práctica de tal 

política pueda cumplirse con relativa facilidad con respecto a ciertos sectores, 

aún inclusive varias organizaciones profesionales, hay una de ellas que no 

puede soportar con indiferencia un cambio semejante que la desnaturalizaría 

por completo: se trata de la profesión notarial.  

Por su naturaleza, por su misma esencia, el notariado es una profesión 

que detenta una parte del Poder Público, la de otorgar autenticidad a los con-

venios entre las partes y, por lo tanto, conferirles una fuerza probatoria y una 

fuerza ejecutoria con respecto a todos.  

Permitir de modo totalmente libre el ejercicio de esta profesión, eliminar la 

afiliación obligatoria a un Colegio Profesional organizado, dejar al libre arbitrio 

de cada uno la subvención para el mantenimiento de las organizaciones profe-

sionales notariales, no asegurando nunca más al público la protección que im-

plica la existencia de un arancel notarial obligatorio, como parece determinarlo 

el decreto de referencia, a corto o mediano plazo conducirán a una disolución 

descontrolada de ese aspecto del poder del Estado ejercido por los notarios.  

No cabe duda, señor Presidente, que, en definitiva, ello redundará en 

sentido contrario al objetivo que su gobierno se ha propuesto.  

La experiencia vivida en países donde esa política ha sido aplicada sin 

discriminación -y Estados Unidos es un ejemplo categórico de el lo demuestra 

que los costos de la administración de justicia son allí de tres a ocho veces su-

periores a los de los países donde el notariado latino se ejerce en forma orde-

nada y tradicional.  

En cambio por el contrario, los países europeos más prósperos donde los 

principios del notariado latino son plenamente respetados, constituyen la prue-

ba de que los notariados vivos y dinámicos son elementos fundamentales en la 

lucha por la reducción de los costos de administración de justicia y por la pre-

servación de la paz social en claro beneficio de los ciudadanos de esas nacio-
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nes.  

Por otra parte, no debe ocurrir que el pueblo argentino, de civilización 

hispano-latina, se vea privado de una profesión notarial con todas las reglas 

que ella implica, la organización que posee y la seguridad jurídica que de ella 

emana. Una profesión así concebida, señor Presidente, forma parte indisoluble 

de esa civilización.  

Estimo muy importante destacar que:  

- Los países de Europa que han accedido recientemente a la libertad, 

preocupados acuciosamente por implementarla y organizarla, han elegido - 

conforme esa misma civilización que es también la de ellos- un tipo de notaria-

do idéntico al francés, al español y al argentino. Están ya en esa situación (la 

legislación orgánica respectiva fue votada este año) Polonia y Hungría. Pronto 

lo estarán Checoslovaquia y Lituania.  

- Es por demás evidente que los países africanos organizados o en vías 

de serio, confirman su convicción y su necesidad de tener como referentes el 

mismo estilo de civilización y el mismo tipo de organización notarial. Tal ha 

ocurrido ya en los casos de Marruecos, Costa de Marfil y Senegal, donde se ha 

puesto en funcionamiento una organización notarial de tipo hispano-Iatino. Ese 

va a ser también el caso de otros países africanos como Malí, Benín, El Congo 

y Camerún El sentido de la historia y de la economía de las naciones cuyo tipo 

de civilización es el mismo de la Argentina, está dirigido con toda evidencia a 

mantener, reforzar (llegado el caso) y crear notariados a la imagen de los de 

Francia y Argentina.  

En consecuencia, señor Presidente, parece contrario a los principios 

mismos de nuestra civilización, que el Estado que usted conduce -en cuya tie-

rra se me ha honrado personalmente hace algunos años con su más alta dis-

tinción- adopte una norma legislativa de tan loable propósito como es facilitar 

los intercambios dotándolos de mayor agilidad y elasticidad, pero que en los 

hechos está en abierta oposición a un principio que atañe a la esencia misma 

de un país, como es la permanencia inalterable de su civilización.  
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Esos son los motivos decisivos por los cuales en mi carácter de Vicepre-

sidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, me permito, respetuo-

samente, llamar la atención del señor Presidente de la República.  

Esas son también las razones que han conmovido a la Unión Internacio-

nal ante la reciente decisión del Gobierno Argentino, que afecta de modo tan 

directo al Notariado que ha sido fundador de esa Unión y que siempre se ha 

erigido -y se erige- como un ejemplo de racionalidad, equilibrio y consagración 

inequívocas.  

Es precisamente la Unión Internacional del Notariado Latino la que hoy 

encarece al señor Presidente, considerar el valor de aquellas razones funda-

mentales expuestas y disponer que el mencionado decreto no sea de aplica-

ción para el Notariado Argentino. Una medida semejante tendrá efectos muy 

positivos en el tejido social y en la salud moral de la sociedad argentina; y si-

multáneamente generará repercusiones altamente beneficiosas en toda Améri-

ca Latina.  

Saludo al señor presidente con mi más alta consideración.  

Paul Chardon 

Vicepresidente para Europa 

 

 

BASES O PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 

SISTEMA DEL NOTARIADO LATINO  

APROBADAS POR EL CONSEJO PERMANENTE EN SU REUNION 

EN LA HAYA EL 15 DE MAZO DE 1986  

- "La ley determinará el área territorial que delimita la competencia de cada no-

tario, así como el número de notarios"  

- "Se desaconseja que el número de notarios no esté sujeto a limitaciones".  

- "La ley determinará la población donde deba instalarse cada despacho nota-

rial".  
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- "Los notarios deben pertenecer obligatoriamente a un colegio que los agrupe 

y organice colectivamente".  

- "Existirá un organismo central compuesto exclusivamente por notarios que 

asumirá la representación del notariado de cada país".  

TRABAJOS DE DOCTRINA SOBRE LA FUNCION NOTARIAL Y LA  NECE-

SIDAD DE LIMITACION DEL NÚMERO DE NOTARIOS  

1. MARCELO N. FALBO: "Consecuencias de que el Estado delegue libremente 

sus poderes públicos". "El ejercicio de la función pública sin las garantías de 

imparcialidad, independencia, idoneidad y probidad".  

2. MARCELO W. MIRANDA: "La realidad acerca del sistema de Transmisión y 

Constitución de Derechos Reales en Estados Unidos".  

3. MARCELO W. MIRANDA: "Estudio comparativo de la transmisión y constitu-

ción de Derechos Reales en Estados Unidos frente a sistemas que imponen la 

intervención de notariado de tipo latino".  

4. NESTOR O. GOMEZ: "Fundamentación de la posición del Colegio en mate-

ria de creación o adjudicación de nuevos registros notariales".  

5. FRANCISCO MARTINEZ SEGOVIA: "Limitación de actuantes o ejercicio 

libre. Provisión de notarías".  

6. TOMAS DIEGO BERNARD: "La colegiación automática en la ley 9020”.  

7. CONFERENCIA PERMANENTE DE LOS NOTARIADOS DE LA COMUNI-

DAD ECONOMICA EUROPEA: "El notario y su función".  

8. EDUARDO BAUTISTA PONDE: "Sobre el Decreto Nacional 2284/91”.  

9. Diario de sesiones de la Legislatura de Córdoba con críticas a la ley 3478/ de 

notariado libre.  

10. Proyecto de F.A.C.A. sobre reforma Ley 12.990 sobre notariado libre.  
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11. Discurso del Teniente General Perón al inaugurar el I Congreso Internacio-

nal. (1948).  

12. JOSE CARLOS CARMINIO CASTAGNO: "Teoría General del Acto Nota-

rial" Revista del Notariado n° 27 del año 1973.  

13. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CAPITAL FEDERAL: "Limitación del 

número de Registros Notariales".  

14. ERNESTO O. FARRELL "Los honorarios profesionales" para el diario La 

Nación 17/11/91.  

15. JUAN PEDRO CASTRO: "La facturación costará 3000 millones de dólares" 

para el diario Ámbito Financiero. 3/12/91. (Ex director de la DGI). 

16. EDUARDO GALLINO: "Colegios Profesionales y Desregulación Económi-

ca”.  

17. ROSARIO, 28/11/91. "Sugerencias a tener en cuenta por las legislaciones 

locales".  

 

 


