
DICTAMEN DEL COMITÉ CALIFICADOR 

En la ciudad de Tandil, a los 5 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos

los  miembros  del  Comité  Calificador  para  la  Evaluación  de  Trabajos  de  la  41  Jornada

Notarial Bonaerense, Notarios Marcela H. TRANCHINI de DI MARCO, Carlos Agus n SÁENZ y

Romelio Domingo FERNÁNDEZ ROUYET.

Expresan:

VISTO:

1. Que la presente Jornadase desarrolla bajo el marco norma vo del reglamento aprobado

oportunamente por el Consejo Direc vo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos

Aires.

2. Que la designación de los miembros de este Comité Calificador surge de lo dispuesto por

el Comité Ejecu vo en su sesión del 29 de noviembre de 2018,función que nos ha honrado.

3. Que este Comité ha recibido cincuenta y seis (56) trabajos doctrinarios, correspondientes

a los cuatrotemas incluidos en la convocatoria, los que han sido presentados por sus autores

en la  sede central  del  Colegio de Escribanos,  en la ciudad de La Plata,  dentro del  plazo

previstopara su evaluación.

Y CONSIDERANDO:

1. Que se han calificado los trabajos teniendo en cuenta su originalidad en el análisis de los

temas propuestos, su claridad, el uso adecuado del lenguaje jurídico e informá co, así como

los criterios expuestos por los autores.

2.  Que  los  premios  se  han  discernidoindependientemente  de  la  opinión  personal  o

doctrinaria de los integrantes de este Comité.

3. Quecomo resultado de los intercambios de ideas y opiniones, se ha arribado al presente

dictamen, que refleja el  acuerdo alcanzado por los integrantes del Comité Calificador en

forma unánime.

COMO RESULTADO DE TODO LO EXPUESTO, el Comité Calificador de la 41 Jornada Notarial

Bonaerense,

RESUELVE:

1.Felicitar a los autores de todos los trabajos presentados,  por el  mérito de su esfuerzo

personal en el análisis de las novedades norma vas y avances tecnológicos,con impacto en

la sociedad y la ac vidad profesional.

2. ASIGNAR LOS SIGUIENTES PREMIOS:

PREMIO “DELEGACIÓN TANDIL” al trabajo

“Modalidades de la par ción extrajudicial de herencia”, correspondiente al tema 2, autor

Leandro N. Posteraro Sanchez
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PREMIOS POR CATEGORÍA:

TRABAJOS DE NUEVOS AUTORES, al trabajo

“Par ción Mixta”, presentado en el tema 2, autor Franco Spaccasassi Ormaechea.

TRABAJOS EN EQUIPO,  discernido en forma compar da a los siguientes trabajos:

“Incidencia de las Nuevas Tecnologías en los deberes funcionales del notario y el rol  del

Colegio de Escribanos. Reforma de las normas de organización notarial”, presentado en el

tema 4, autores: Mariano Mar n Guerra, Federico Ledebur, Paola Julieta Pierri  y Patricia

Elena Trautman.

Y “Formateando al notariado”, presentado en el tema 4, autores: Mariana Hefling y Gonzalo

Ma as Vásquez.

TRABAJOS INDIVIDUALES, al trabajo

“Tokenización de ac vos y función notarial. De la an gua Sumeria a la nueva era digital”,

presentado en el tema 3, autorRodolfo Vizcarra.

3. ACCÉSITS POR TEMA:

TEMA  1:  “Documentos  electrónicos  y  con  firma  digital  aplicada.  Prospec va  de  la

intervención  notarial”,  ACCÉSIT  AL  TRABAJO  “Servicios  informá cos  para  la  seguridad

jurídica  orientados  a  la  ac vidad notarial”,  autores:  Sebas an Lassalle  y  Andrés  Esteban

Sabelli.

TEMA 2: “Par ción privada de la indivisión hereditaria y postcomunitaria. Validez del tulo

de  adjudicación  de  inmueble  y  transmisión  por  compensación  o  colación”,  ACCÉSIT  AL

TRABAJO “La inscripción de la declaratoria de herederos y la par ción”, autores: María del

Rosario Llorens Rocha y Adriana Rosana Minni .

TEMA 3: “Garan as  reales,  tokenización  de  inmuebles  y  la  teoría  general  de  los  tulos

valores y de crédito”, ACCÉSIT AL TRABAJO “La u lización de criptomonedas en el mercado

inmobiliario  y  la  introducción a la  creación de un registro  especial  de  ac vos  digitales”,

autoras: Andrea Daniela Bordicelli, María Cecilia López y María Cris na Segovia.

TEMA 4: “Incidencia de las nuevas tecnologías en los deberes funcionales del notario y el rol

del Colegio de Escribanos.  Reforma de las normas de organización notarial”,  ACCÉSIT AL

TRABAJO “La  herencia  de  los  contenidos  digitales”  autoras:  Agus na  Fresno,  María  Ita

Longhi, Vilma Claudia Roselló y Maite Valencia.

FIRMAN: Not. Marcela H. Tranchini de Di Marco, Not. Carlos Agus n Sáenz y Not. Romelio

Domingo Fernández Rouyet.
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