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EL CONGEJO

DECRETA

A lo'l: DECLARESE dE INtEréS CUItUTAI CI XXX ENCUENTRO NACIONAL E

¡NTERNACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL, que se llevará a cabo en nuestra

ciudad de Córdoba los días 14,15 y 16 de noviembre del corriente año, en el Hotel

Holiday lnn.

Antículo 2: R.ESALTAR el contenido de la iniciativa así como su implicancia en el

fortalecimiento de la red de jóvenes profesionales del notariado de nuestra ciudad

con sus pares nacionales e internacionales.
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FUNDAMENTOS

El Escribano o Notario es un profesional del derecho a cargo de una

función pública delegada por el estado, la que consiste en dar veracidad a los

hechos y actos realizados por él o pasados en su presencia, otorgándole a los

mismos el encuadre jurídico que corresponda y dotándolos de éste modo de

seguridad jurídica.

La actividad del Notario es de trascendental importancia para la sociedad y el

pleno funcionamiento del Estado constitucional de derecho. Su intervenciÓn

convierte a los negocios de los particulares en actos jurídicos dotados de validez y

eficacia que la ley exige.

De esa manera, se hacen efectivos los derechos y principios fundamentales

reconocidos en la Constitución, y los ciudadanos pueden ejercer esos derechos

subjetivos que esas normas superiores les atribuyen'

Es así como derechos de importancia capital como la igualdad y la libertad se

patentizan en la realidad ante el Notario, cuando los titulares disponen de ellos o

los adquieren, haciendo circular tanto esos mismos derechos como los bienes,

defendiendo y acrecentando su patrimonio'

El Concejo Federal del Notariado Argentino, por medio de su comisión de

Escribanos l.,loveles, organiza anualmente, un encuentro de jóvenes Escribanos.

Desde hace (30) años se lleva a cabo el Congreso anual de Escribanos jóvenes

(también llamados noveles). El evento es convocado por la Comisión de

Escrlbanos Noveles del Consejo Federal del Notariado Argentino y este año es

sede nuestra ciudad.

Los padicipantes son en su mayoría Escribanos de hasta 35 años de edad, que se

están iniciando en la profesión (en general no superan los 5 años de ejercicio

profesional), participan también estudiantes y escribanos de mayor antigüedad.

l-a actividad principal es académica pero también de camaradería y confraternidad
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Concurren asistentes desde todas las provincias argentinas y también de países

vec¡nos como Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Brasil.

Con este tipo de eventos se ha logrado crear un vínculo permanente y duradero

entre quienes han abrazado la profesión encargada de ser depositaria de la Fe

Pública.

Este año, este evento de importancia Nacional e lnternacional se realiza en la

Ciudad de Córdoba, los días 14, 15 y 16 de noviembre próximos, en el Hotel

Holiday lnn.

Estos Noveles Escribanos o Notarios Jóvenes, abrazados por el entusiasmo y las

ansias de conocimiento, abordaran temas trascendentes para el momento

histórico en que vive la sociedad y el mundo, como son la Jurisdicción

Voluntaria Notarial y el Rol del Notario en el Comercio Electrónico

Se tratan en formato de congreso dos temas en dos comisiones distintas y se

realizan mesas ¡"edondas y disertaciones a cargo de juristas y docentes.

Esas jornadas, sin duda, serán de intenso trabajo, de fructíferos debates y de

importantes conclusiones que luego serán bajadas a la realidad cotidiana en

normas que posibiliten y perfeccionen estas actividades no solo de interés gremial

sino de toda una sociedad beneficiada en las realizaciones concretas de estas

acciones.

For lo expuesto es que solicito a mís pares me acompañen en la aprobación de la

presente declaración de interés cultural.
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