
ASESORÍA NOTARIAL PERSONALIZADA   l   5   

RECONOCIMIENTO A RUBÉN AUGUSTO LAMBER 

Querido Rubén

“Los años pasan, nos vamos poniendo 
viejos”, pero como dice otro poema po-
pular: “nunca para el yugo, se sintieron 
flojos”, y hoy a más de 60 años de com-
partir el notariado, en todas sus facetas, 
me toca saludarte por la culminación de 
un etapa de tu trabajo, a la que le diste 
prestigio y es valorada por todo el es-
pectro jurídico, aunque los notarios bo-
naerenses fueron los directos beneficia-
rios de dos de tus creaciones de apoyo 
directo y diario al trabajo del escribano: 
la Asesoría Notarial Personalizada y los 
Cuadernos de apuntes notariales (CAN), 
que de tu mano llegaron para quedar-
se. Tras este tiempo sabático que nos 
impuso el coronavirus, estoy seguro de 
que continuarás con tu tercera gran creación: el CEN (Centro de Estudios Notariales) con sede en la 
Delegación Lomas de Zamora de nuestro Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
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Nos conocimos en aquel lejano verano de enero de 1959 -en este momento tan presente- en el que 
comprobé tus dotes de “dactilógrafo”, que te valieron la inmediata incorporación a la Escribanía del Dr. 
Carlos Emérito González, donde compartimos 5 años fecundos, tanto en lo laboral como en la forma-
ción profesional; y fundamentalmente en todas las ramas de la cultura, desde la universal y transcen-
dente hasta la más cercana y propia: la americana, popular, criollista y tanguera. Todo un símbolo de 
aquellos tiempos fue la figura de nuestro proveedor de libros, el señor Barbeito, quien con su catálogo 
de Ediciones Aguilar -y sus cuotas- nos permitió adquirir, por autoría y cuidada edición, verdaderas joyas 
de la literatura.
Desde entonces, superándote en cada etapa, construiste un prestigio personal y profesional que te per-
mitió, siempre, una absoluta libertad de expresión y elegir el que consideraste el mejor de “los senderos 
que se bifurcan”, que la realidad se ocupa de mostrarnos, dejándonos a cada uno la responsabilidad de 
la elección.
Notario en la vida cotidiana, en la relación con los colegas ponés el acento en asesorar, en enseñar, en 
usar las publicaciones y la teoría académica para encauzar situaciones reales, brindando tu consolida-
da base científica para sostener la solución de un caso práctico.
Como corolario de nuestra amistad, respeto y cariño mutuos, durante dos largos años -2018 y 2019- 
recorrimos, en el marco de actividades del Instituto de Técnica Notarial de la Universidad Notarial Ar-
gentina, todas las delegaciones de nuestro Colegio para analizar con los colegas las implicancias pro-
fesionales del Código Civil y Comercial de la Nación y aprovechar esos viajes terrestres para discutir los 
temas, y reflejar luego, en cada una las reuniones públicas, nuestras mutuas coincidencias y disiden-
cias, constituyendo estas últimas una particular faz de cada reunión.
La realidad de la pandemia de COVID-19 impuso un paréntesis a la programación de visitas similares en 
2020 y en lo que transcurre de 2021. Espero, una vez superada esta triste contingencia y recuperadas 
las reuniones presenciales, poder seguir acompañándote en las provechosas reuniones de los jueves 
del CEN, donde una gran cantidad de colegas formulan sus consultas y acercan la diaria realidad profe-
sional para enfrentarla con la doctrina.
Fuiste auxiliar de escribanía, titular de registro notarial, secretario de la Academia Nacional del Notaria-
do, asesor de la Oficina Nacional de Bienes del Estado, inspector y secretario del Juzgado Notarial de 
la Provincia de Buenos Aires, periodista. Tu polifacética actividad te permite seguir enfrentando la vida 
con plena ocupación: seguirás colaborando en los Cuadernos de apuntes notariales, en la escribanía 
familiar y sobre todo escribiendo para provecho del notariado y, por la contundencia de tu pensamiento 
jurídico, del derecho todo; sin por ello descuidar el estudio de la vida cotidiana de los romanos y la revo-
lución mejicana, ejercer de carpintero y arregla “tutti” en la cotidiana vida del hogar, y poeta cuando lo 
crees oportuno.
Bravo Rubén, a seguir con todo lo que te hace feliz y se proyecta a los demás, y sobre todo a tu querida 
esposa, tus hijos y tus nietos.
Un fraterno abrazo

Natalio


