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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declarase de Interés Provincial 

la "Tercer Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito" impulsada por el 

Consejo Federal del Notariado Argentino que se llevará a cabo el 7 de noviembre 

de 2015 en forma simultánea en todo el país. 

e 

Red° S. IACCONE 
Dip da 

Bloque,Frente para la Victoria 
H.C. Diputados Pcia. de Bs.As. 



Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El 7 de noviembre de 2015 se realizará en forma simultánea en todo el país, la 

"Tercer Jornada Nacional de Asesoramiento Gratuito" impulsada por el 

Consejo Federal del Notariado Argentino. 

En lo que refiere a la provincia de Buenos Aires, la misma se desarrollará en las 

17 Delegaciones que conforman el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires. 

El objetivo de la Jornada es acercarse a la comunidad y brindar asesoramiento y 

orientación profesional, sobre todas aquellas cuestiones vinculadas con la 

actividad que desarrollan los escribanos tanto en las propias sedes como en 

espacios cedidos por distintas organizaciones comunitarias, con la colaboración 

de más de cien colegiados voluntarios. La actividad es propicia para que los 

ciudadanos puedan conocer en forma directa el valor de la actuación notarial en 

temas vinculados con su vida cotidiana, como la compra y venta de inmuebles, la 

certificación de firmas, los testamentos, el derecho de autoprotección, las 

donaciones y los diferentes tipos de sociedades, entre otros, así como el alcance 

de las distintas figuras jurídicas. 

En esta oportunidad y atento a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil 

entendemos que la misma será de gran importancia por las consultas que puedan 

evacuarse a toda la comunidad. 



Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Desde la firme convicción de la importancia que tienen las prestaciones solidarias 

para fortalecer y renovar los colegios profesionales de cara a la comunidad, es 

que solicito a las demás legisladoras y legisladores acompañen con su voto esta 

iniciativa. 

r..-•):-.10 S. 1ACCONE 
Diputada 

‘..rfente para la Vidoria 
" :patadas Pda. de BS.AS. 
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