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                                                                                                     San Francisco (Cba), 11 de Mayo de 2021.- 

 

Señor Presidente  

Consejo Federal del Notariado Argentino 

Not. Ignacio Javier Salvucci 

PRESENTE          

                                     Ref.: Coordinador Nacional JNI Puerto Rico 2021 Remite Pautas y Bibliografía.- 
 

De mi mayor consideración: 

                                              Por la presente, en mi calidad de Coordinador Nacional del Tema I de la XVIII 

Jornada Notarial Iberoamericana a desarrollarse en Puerto Rico en Octubre 2021, “El ejercicio de la función 

pública notarial en el ámbito virtual” me dirijo a Ud. y por su intermedio a la Junta Ejecutiva que Ud. preside y 

a todo el Notariado argentino,  remitiéndole en archivos adjuntos, las Pautas de Trabajo elaboradas por el 

Coordinador Internacional, Not. Luis Fernandez Bravo Francés;  lineamientos, reflexiones y puntualizaciones 

desarrollados por el suscripto para la elaboración de la Ponencia Nacional; y una mínima bibliografía sugerida 

para trabajar en el tema. 

                                              Como advertirá, lo complejo y extenso de la temática a desarrollar, sumado a los 

exiguos tiempos para la presentación de los trabajos fijado por los organizadores (principios de Setiembre, 

contando con la compaginación integral, un resumen de la Ponencia, conclusiones de la misma elaboradas en 

tres idiomas, etc.) exigen una relativa premura en poner “manos a la obra” en su elaboración. 

                                              Me permito sugerir al Sr. Presidente, su amplia difusión  en el Notariado de todo 

el país, alentando a trabajar, profundizar y reflexionar en éste tema, con el objetivo claro de presentar una 

Ponencia que no sólo aborde en profundidad los temas propuestos, sino que refleje la visión y el pensamiento 

del notariado argentino en su conjunto, con la riqueza que implica la diversidad de situaciones existentes en un 

país federal con una extensa geografía. 

                                               No quiero finalizar la presente sin agradecer expresa y formalmente mi desig-

nación como Coordinador Nacional en ésta Jornada, que me honra sobremanera, comprometiéndome desde 

luego a desarrollar la tarea encomendada con la responsabilidad, diligencia y compromiso que exigen las 

circunstancias actuales y el propio altísimo prestigio del Notariado argentino. 

                                                Muy cordialmente 

 

Not. Federico Jorge Panero 

Coordinador Nacional 
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