
II CONGRESSO INTERNACIONAL DOS NOTARIOS LATINOS 

 

Chamamos a atenção dos prezados colegas e leitores para as teses abaixo transcritas e que 
fazem parte do temario a ser discutido naquele congresso. Pedimos, a colaboração de todos 
que desejam contribuir, para que a representação de São Paulo, seja a mais brilhante possível. 

TEMÁRIO 

I - ORGANIZACION NOTARIAL 

A - Em el orden nacional 

(a) El ingreso em el notariado: estudios o titulos universitarios previos. La paridad del prestigil 
inicial com la Abogacía. Sistemas y aspiraciones. 

(b) Carácter permanente o inamovible del cargo de notario: supresión de los nombramientos a 
plazo. 

(c) Organización gremial professional del notariado: Colegios notariales regionales y Consejos 
nacionales. 

(d) Organización y funciones de los archivos notariales. 

(e) Medios de acreditar la vigencia de um testamento: Registro general de actos de última 
voluntad. 

B -  Em el orden internacional. 

(a) Emblema de los Congresos Internacionales del Notariado Latino 

(b) Organización de um sistema corporativo notarial internacional respecto a: 

1) Legalizaciones. 

2) Capacidad civil. 

3) Vigencia y contenido de las leyes 

4) Regímenes matrimoniales. 

5) Justificación o prueba del título sucessorio testado o intestado: su existencia y contenido. 

C - Unión Internacional del Notariado Latino: organización definitiva del Comité Permanente. 

II - EL DOCUMENTO NOTARIAL 

a) La fe de conocimiento y el juicio de capacidad de los orgogantes. Sistemas 

b) La unidad de acto y el otorgamiento sucessivo 

c) Valor jurídico y aplicationes de las actas de notaried. 



d) Unificación de formularios, em especial de los poderes. 

e) Valor internacional del documento notarial... 

De conformidad com el artículo 15 del Estatuto del Congresso Internacional del Notariado 
latino, los estudios, trabajos y ponencias deberán estar presentados em la oficina del Comité 
Permanente (Suipacha, 769, Buenos Aires), por 10 menos seis meses antes a la fecha fijada 
para el comienzo del Segundo Congresso. 


