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La Secretária de Justicia y Negócios del interior del Estado de San Pablo há publicado el 
informe de la Comisión especial nombrada por el secretario de justicia, dotor Cesár Lacerda de 
Vergueiro, para estudiar los proyectos, pareceres y sugestiones presentados al Gobierno 
referentes a la oficialização de las oficinas de justicia. 

Integran dicha comisión los señores, manoel Policarpo de Azevedo junior, com presidente, 
Messias Junqueira, Pelagio Lobo, Philomeno J. da Costa y Alvino Lima. 

Depués de catorce al secretario de Justicia y Negócios del Interior suconclusiones, concretas 
em dos informes: Uno relativo a consideraciones de orden general, em el que se la 
oficialización o burocratización de las oficinas de primeira y segunda instancia y, em especial 
de las escribanías (tabelonatos) y registros de inmuebles. Respecto a las escribanías dice el 
informe que, uma vez oficializadas, el rendimiento del servicio se verá gravemente afetado. 
"Sin el maor trabajo - dice literalmente el informe - ningún escribiento o notario por virtuoso 
que sea, hará, dentro de um horario estrito, esfuerzos superiores al normal". 

Refiérse más adelante a la labor realizada por notarios, que no se limita a la redacción de las 
escrituras, pues comprende, además, el examen de los títulos y documentos, calculos de 
impuesto u sellos, etc. Y agrega que todos estos servicios indispensables, no retribuídos enlos 
eranceleles, implican trabajo y esfuerzo, amén de pérdida de tiempo precioso, que deben ser 
remunerados. 

La solución para evitar el encarecimiento de los pequeños contratos está em la modificación 
del Regulamento vigente y no em la conversión de um servicio como el notarial em expediente 
de repartición pública. 

La oficialización - dice - "comprometería la función, pruduciría confusiones y atrasos y no 
abarataría el servicio". 

La Parte segunda del informe trata de la inconstitucionalidade del proyecto com relación a los 
articulos 95 y 187 de la Constitución de 18 de septiembre de 1946. 

(Este artigo foi publicado na Revista Internacional del Notaria do Latino, no mês de Abrile 
Junho, e de autoria do Escrivão Dr. Carlos ª Petracchi, Diretor da mesma.) 


