
REVISTA NOTARIAL

"Afirmamos por nuestra parte, con

tos .términos: "Para ejercer el notariado
se requiere... f) estar colegiado".

11.Por obra de las sabiasy previsoras
disposicionesde la ley 4183 y de !a ac
ción continuada de las sucesivasautori
dades del colegio, al mismo tiempo que
gracias al apoyo entusiasta de la gran
mayoría del gremio, el Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Córdoba es
hoy institución rectora en el campo pro
fesional cordobés.En virtud de esosmis
mos factores la profesión notarial ha al
canzandoen nuestra Provincia un grado
de eficiencia técnica, de solidez econó
mica, de estimación general y de gra
vitación sobre los asuntos y negocios
públicos y privados vinculados al nota
riado, que habría sido ciertamente im
posible lograr bajo un régimen de ab
soluta libertad de asociación.

11L No obstante estos importantes lo
gros, se ha cuestionado ante los estra
dos judiciales de la provincia de Cór
doba la agremiación obligatoria de los
escribanos,alegándoseque el arto 1, in
ciso f, de la ley 4183 viola los derechos
de trabajar y ejercer industria licita y la
libertad de asociación que consagra el
arto 14 de la Constitución Nacional. En
uno de esos casosel Colegio de Escri
banos de Córdoba defendió ardorosa
mente el principio de la colegiación
obligatoria, base de todo el sistema no
tarial vigente en la provincia, en estos
términos:
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1. En coincidencia con la doctrina na
cional y extranjera sobre colegios pro
fesionales y en concordanciacon la tra
dición legislativa argentina, la provin
cia de Córdoba puso en vigor el 12 de
noviembre de 1949 por ley de la !egis
latura local -la ley 4183- un régimen
de agremiación obligatoria de los escri
banos. Esta ley, que fue fruto de afano
sas y dilatadas gestionesdel gremio no
tarial y a la vez expresión del hondo
anhelo de la mayoría de los escribanos
de la provincia, y que se mantiene sin
variantes hasta la fecha en lo que al
sistema de colegiación atañe, creó el
Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba, dispuso que lo constituye
ran todos los notarios de la jurisdicción
provincial y estableció como requisito
previo para el ejercicio de la profesión
la inscripción en la matrícula profesio
nal a cargo del Colegio. El requisito de
la agremiación previa como condición
para el desempeño profesional lo ore
ceptuó el arto 1, inc. g, de la ley, en es-
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No cabe poner en tela de juicio, en
efecto, los elevados propósitos de dig
nificación moral y material y de solida
ridad social que han inspirado la ley de
creación del Colegio de Escribanos, así
como las demás leyes que regulan la
profesión notarial en .nuestra jurisdicción.
Basta repasar su articulado con cierta
atención y detenerse en los diarios de'
sesiones de la legislatura provincial pa
ra convencerse de ello. Es notorio, por
otra parte, que en el ejercicio de la pro
fesión notarial se encuentran comprome
tidos graves e importantes intereses ge
nerales que el Estado tiene el deber de
tutelar adecuadamente, imponiendo a
ese ejercicio las limitaciones y restricc'o
nes que estime necesarias. Es sabido
que el escribano no es un profesional
liberal sino un funcionario público. la
prerrogativa de dar fe conforme a las

la doctrina interpretativa elaborada
por el más alto Tribunal de la Repúbli
ca que fluye de los pronunciamientos
invocados en los parágrafos preceden
tes, es plenamente aplicable al sub lite.

En otro caso judicial más reciente re
lativo a los coleq.os profesionales orga
nizados por la ley NC?3950 de la pro
vincia de Santa Fe, ha reiterado la Corte
el criterio de que no puede considerar
se alterado un derecho por la reqlamen
tación de su ejercicio cuando sólo se le
imponen condiciones razonables, si esa
reglamentación no ha sido llevada al
extremo de constituir una proh.bición,
destrucción o confiscación (la ley 87-
701).

lador, sino como un medio de salvaguar
dar intereses generales de la comuni
dad, no constituye un ataque a la liber
tad de asociación establecida en la ley
fundamental; g) cuando está de por me
dio el interés público y el bienestar ge
neral, debe actuar el poder de polkíe
del Estado, con el fin de evitar conse
cuencias perjudiciales para la sociedad
(Fallos, 199-483).
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En un notorio caso judicial, que bien
puede considerarse un leading case en
io que al problema atañe, sentó la Coro
te estos principios: a) que la Constitu
ción no ha reconocido derechos absolu
tos de propiedad ni de libertad, sino li
mitados por las leyes reglamentarias de
Jos mismos, en la forma y extensión que
ei Congreso, en uso de su atribución le
gislativa, lo crea conveniente para ase
gurar el bienestar general, cumpliendo
de este modo, por medio de la legisla
ción, los elevados propósitos expresados
en el Preámbulo; b) que es indiscutible
la facultad del Estado para intervenir por
vía reglamen.taria en el ejercicio de cier
tas industrias y actividades a objeto de
restringirlo o encauzarlo en la medida
que lo exijan la defensa y el efianza
miento de la salud, la moral y el orden
público; c) dentro del poder reglamen
tario del Estado para intervenir en el
ejercic'o de certes industrias y activida
des, tienen fácil cabida todas aquellas
restricciones y disposiciones impuestss
por los intereses generales y permanen
tes de la colectividad, sin otra valla que
el arto 28 de la Constitución; d) que la
medida de los intereses públicos a tu
telar, determina la del poder reglamen
tario en cada caso; e) la libertad de
asociación no tiene características oarti
culares que la pongan a cubierto d'e las
reglamentaciones, restricciones y cargas
que con los fines de asegurar el bienes
tar, salud y prosperidad puedan impo
nerse.a las demás libertades que la
Constitución reconoce, y que lo propio
cabe afirmarse del derecho a trabajar
y ejercer toda industria lícita; f) si la
colegiación no aparece como una impo
sición _prbitraria y caprichosa del legis-

hondo convencimiento, que el reqrrnen
de colegiación instituido por la ley or
gánica notarial no vulnera en modo al
guno esos derechos. Así lo ha entendi
do nuestro más alto tribunal, intérorete
final de la Constitución que nos rig~, en
numerosas ocasiones.
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IV. En ocasiónposterior tuvo el Cole
gio de Escribanosde Córdoba la ooor
tunidad de volver a ocuparse del pro
blema de la colegiación obligatoria.
Agregó entonces nuevos argumentosen
torno de la cuestión,extraídos principal
mente de la realidad socio-económica
del mundo contemporáneo. En la sen
tencia recaída en el caso "Colegio
de Médicos con Sialle Mario" efec
tuó la Corte ciertas importantes con
sideraciones sobre las relaciones entre
el Estado y los colegios profesionales
en la sociedad actual, que estimamos
necesario citar textualmente:" ... la
función de gobierno atribuida por las
constituciones a los poderes que orga
nizan en sus respectivas jurisdicciones,
no exige como condición esencial su
ejercicio centralizado; por el contreriio,
la distribución entre diversos órganos
asegura mayor acierto y eficacia en la
gestión de los servicios.de interés oú
blico y permite la colaboración de 'un
mayor número de personas especializa
das. En el caso de las profesiones, la
descentralización ha sido impuesta por
el desmesuradocrecimiento del núm~ro
de diplomados cuya actividad está su
jeta al control directo del Estado. De
las dos soluciones posibles para cum
plir la función de policía: la creaciónde
nuevos y numerosos organismos admi
nistrativos o la atribución del gobierno
de las profesiones a los miembros de
cada una de ellas, regularmente consti
tuidos dentro de las normas estableci
das por el propio Estado,ha sido prefe-
rida esta última. La experiencia demues
tra que los organismos profesionales en
los cuales se delega el gobierno de las

que consiste en la celebración de con
tratos, ni deniega al gobierno la posi
bilidad de establecer salvaguardias res
trictivas. Libertad implica ausencia de
restricción arbitraria, no inmunidad de
regulaciones razonables, impuestas oor
el interés de la comunidad" (Fallos 1·99-
487).
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leyes de los actos y contratos, no ema
nan del simple título de escribano púo
blico -expresa la Corte Suprema de
Justicia -sino de concesión especial
del Poder Ejecutivo a un número limita
do de escribanos a quienes se inviste
con tal concesión del carácter de fun
cionario público (Fallos 120-424). La
función esencialmente públlca que com
pete a los escribanos exige en forma
imperativa, por tanto, la intervención
del poder de policía del Estado con el
objeto de asegurar la efectividad de
esos intereses y de los derechos y obli
gaciones subyacentes. No es legítimo
sostener, pues, que al imponerse el de
ber de afiliación al Colegio para poder
actuar en la profesión, se vulneren los
derechos de trabajar y ejercer toda in
dustria llcíte o de asociarsecon fines úti
les que acuerda el artículo 14 a todos
los habitantesde la Nación. La ley 4183
no ha hecho otra cosa que establecer
una restricción o limitación al uso y go
ce libre y absoluto de esos derechos,
fundada en la necesidad de preservar
la dignidad y el decoro de la función
notarial y de las personas de los escri
banos, por un lado, y en la exigencia,
por el otro, de proteger los intereses
públicos que esa función afecta por gra
vitación de su propia naturaleza. Con
forme al criterio de la Corte, no apare
ce en consecuenciala agremiación obli
gatoria como una imposición arbitraria
y antojadiza del legislador, sino como
una limitación prudente y razonable al
ejercicio de esosderechos,que en modo
alguno priva a los escribanosdel traba
jo notarial ni quebranta verdaderamente
su libertad de asociación.Tal como lo ha
expresado con insuperable precisión la
Corte Supremade Justiciade EE.UU.,ma
nifestarnoscon ella que "la libertad de
contrater es un derecho calificado y no
absoluto. No existe libertad absoluta
para proceder como se desea o para
contratar como se prefiere. Lagarantíade
la libertad no quita de la vigilancia le
gislativa ese amplio campo de actividad
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la vida política y social de nuestro tiem
po, y tienden a institucionalizarse en to
dos los países del mundo, por conducto
de regulaciones simplemente legislati
vas o de orden constitucional. Bien sig
n:ficativo de esa orientación de los su
cesos contemporáneos es, por ejemplo,
el artículo 99 de la Constitución italia
na vigente -Constitución que no pue
de ser tildada de "totalitaria" o "comu
nizante"-, que incorpora como órgano
auxiliar del Estado un Consejo Nacional
de la Economía y del Trabajo, compues
to por técnicos y representantes de las
categoríc..s productoras, don facultades
como organismo de consulta y de inicia
tiva legislativa y con la atribución de
intervenir en la elaboración de la legis
lación económica y social. Una interpre
tec'ón constitucional que no tenga en
cuenta los hechos que está destinada a
regir sería una interpretación operante
en el vacío, y por ende, vana, errónea
y perjudicial. A propósito de la función
judicial en la interpretación de la ley, ha
dicho el gran jurista francés GEORGES
RIPERT que ésta "permanece en el or
den jurídico formal desde su nacimien
to hasta su muerte; y su muerte no pue
de ser decidida más que por el legis
lador que la creó. Pero durante su vida
escapa al dominio de su creador. La nor
ma dictada por la ley no debe ser vio
lada por los encargados de aplicarla,
pues esto sería crear el desorden; no
debe haber jurisprudencia contraria a
una norma legal precisa y determinada.
Pero la regla no penetra en la realidad
jurídica nada más que a través del po
der judicial encargado de aplicarla y el
poder de aplicación consiste en hacerla
vivir de un modo útil. M. Boulanger
-agrega RIPERT- ha señalado el po
der de rejuvenecimiento que pertenece
a la función judicial. Este rejuveneci
miento de la regla consiste en hacerla
vivir de acuerdo a las necesidades de
la época presente. Afirmar la autoridad
del viejo tenor textual de las leyes po
dría conducirlas a la impotencia y a la
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Hemos reproducido en toda su exten
sión las precedentes consideraciones de
la Corte -añadió el colegio en dicha
oportunidad-, porque ellas importa
ban el reconocimiento de un hecho tí
pico de la sociedad contemporánea, aue
los jueces no pueden ignorar si desean
interpretar las leyes constitucionales en
consonancia con las características, los
anhelos y las necesidades que impone
la realidad social. Ese hecho típico es la
formación y proliferación en el seno de
las comunidades nacionales de toda cla
se de grupos, la mayoría de los cuales
se constituyen para satisfacer un interés
concreto -que puede ser de orden eco
nómico, cultural, profesional o recreati
vo- y que poseen una personalidad
definida en su campo de actuación. Es
tos grupos, que no son sino las "organi
zaciones intermedias" que persiguió y
proscribió el Estado liberal en los albo
res de su aparición en el escenario polí
tico y hasta bien entrado el siglo XX,
trasuntan una inclinación irresistible de

profesiones, con el control de su ejer
cicio regular y un régimen adecuado de
disciplina, son prenda de acierto y de
seguridad. Sus propios miembros están
en condiciones de ejercer mejor !a vi
gilancia permanente e inmediata, con
un incuestionable sentido de resoonsa
bilidad, porque están directarnente inte
resados en mantener el prestigio -:le la
profesión y se les reconoce autoridad
para vigilar la conducta ética en el eier
cicio de aquéllas (Fallos, 208-129): El
mismo resultado difícilmente se logra
con la intervención de funcionarios de
la adrninistr eción que lleva a aumentar
la burocracia. y aunque se pudiera es
tar en disidencia con este s'sterne de
descentral ización, no existe posibilidad
de imponer su preferencia por decisión
de la justicia, en tanto la razonabilidad
de la reglamentación asegura el carác
ter particular y privado que es de la na
turaleza del ejercicio profesional '! con
el cual las garantías individuales no re
sultan afectadas".
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V. En lo que concierne a la experien
cia nacional sobre la colegiación de los
escribanos-colegiación, como decimos,
que viene siendo reclamada cada vez
más por los anhelos y las necesidades
de los afiliados y que se impone incon
trastablemente a la par por gravitación
de las característicasy tendencias de la
sociedad contemporánea-, no desea
mos dejar de recordar las reflexiones
Que el tema ha suscitado a un profesio
nal argentino que se ha distinguido des
de antiguo por su honda preocupación
profesional y gremial y por la ilustra
ción y la sabiduría que ha revelado en
el tratamiento de los problemas institu
cionales del notariado. Nos referimos a!
escribanoALBERTOVILLALBAWELSH,cu
yo nombre no sólo es conocido en nues
tro país sino también en el extranjero,
en razón de la responsabilidad y efica
cia de su acción gremial y de la serie
dad y solvencia de sus trabajos intelec
tuales. En una conferencia dictada hace
un tiempo en nuestra ciudad y que al
canzara singular resonancia en los me
dios notariales y universitarios, titulada
Naturaleza, estruclura y funciones de los
colegios notariales argentinos, VILlAL
BA WELSHresumió en estos términos su
opinión sobre la experiencia de la cole
giación en nuestro país: "Para terminar
con esta comunicación... sólo nos que
da formular un juicio de valor sobre la
colegiación notarial en la Argentina. Ya
se habrá adivinado que nuestra opinión
es francamente favorable a esta expe
riencia de cuatro lustros que ha tocado
vivir al notariado argentino. El signo
positivo está dado por el conjunto de
realizaciones logrado en tan pocos años
en el orden profesional, institucional,

alto Tribunal, propiciando que ese cri
terio de interpretación constitucional se
ahonde en la medida necesaria para
"vivificar" a nuestra Constitución y a
fin de poder aprehender y captar a tra
vés de la "[urlsdictorio" los cambios
esencialesque se operan en la compleja
realidad del mundo actual".
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La doctrina de la interpretación de la
ley sentada por el jurista galo ha sido
plenamente acogida por nuestro más al
to Tribunal en lo que atañe a nuestra
Carta Magna. Así lo ha puesto de re
salto recientemente el Dr. CESARENRI
QUE ROMEROen un magnífico trabajo
intitulado La Corte Suprema y la inter
pretación constitucional (Cuadernos de
los Institutos, Instituto de DerechoCons
titucional Joaquín V. González, NI? IX,
pág. 5). En un pasaje de ese trabajo,
con referencia al famoso caso "Kot S.
R. L." manifiesta ROMERO:"Ya expre
samos que el modo de organización y
la estructura social, dinámica por natu
raleza esta última, son elementos de la
fórmula política cuya influencia en la
interpretación constitucional es decisiva,
como forma de adaptación de la norma
a las condiciones reales y futuras de la
comunidad. La Constitución, como toda
ley, tiene vocación de porvenir. Por eso
la Corte pudo decir acertadamente en
el caso "Kot S. R. L." que las leyes no
pueden ser interpretadas sólo histórica
mente, sin consideración a las nuevas
condiciones y necesidades de la comu
nidad, porque toda ley, por naturaleza,
tiene una visión de futuro, está predes
tinada a recoger y regir hechos posterio
res a su sanción" (pág. 18). Demuestra
ROMEROen su trabajo que este "realis
mo exegético" se ha impuesto plenamen
ten en la jurisprudencia de nuestro más

inutilidad en una sociedad transforma
da" (citado por LUIS RECASENS SICHES
en Nueva filosofía de la interpretación
del derecho, Fondo de Cultura Económi
co, México, 1956, pág. 229). Cabe aña
dir que si ésa debe ser la orientación
del intérprete de la ley, ley que está
sujeta al poder de derogación inde!ega
ble e incondicionado del legislador que
la dictó, el deber se acentúa grande
mente cuando lo que está en juego es
la interpretación de la ley fundamental,
es decir, de la Constitución, destinada
en razón de su naturaleza a pervivir en
el tiempo.
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te Bar of Wisconsin") y que declaraba
que la incorporación a tal asociaciónes
condición indispensable para el ejerci
cio de la profesión de abogado en ese
Estado, la Corte resolvió que una regu
lación legal que obliga a los abogados
a integrar un colegio únco y contribuir
obligaoriamente a su sostenimiento me
diante aportes razonables, no resulta
violatoria de la Constitución. La impor
tancia de este antecedente proviene de
la estricta identidad entre la organiza
ción constitucional norteamerlcana y de
la circunstanciade que los enemigos de!
sistema de colegiación obligatoria sue
len invocar aquélla en apoyo de sus te
sis contrarias a la agremiación como re
quis.to para el ejercicio profesional.

VII. En conformidad con las ideas ex
puestas por la Corte norteamericana en
el caso precedentemente mencionado y
por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, los escribanos de Córdoba es
tamos firmemente convencidos que la
agremiación obligatoria en torno a la
existencia de un Colegio de Escribanos
con gobierno de la matrícula y como
cuerpo consultivo de los poderes públi
cos en todos los asuntos concernientes
al notariado, constituye el único proce
dimiento verdaderamente apto para la
consecución de los altos fines de inte
rés público y privado señalados por
nuestro más alto Tribunal en el "Iea
ding case" "Colegio de Médicos de Ro
sero v/Sialle Mario". El funcionamiento
de un Colegio de esa naturaleza ha per
mitido, al nuclear en su torno a todos
los escribanos, dotar a la profesión no
tarial, al través de su entidad represen
tativa de una jerarquía, de una gravita
ción y de una significación ante la so
ciedad y el Estado provincial, de que
antes de la instauración del slstema ac
tual carecía por completo; ha posibilita
do la dignificación material y moral de
los escribanos, la creación y difusión de
un sentido de hermandad y unidad gre
mial y la erradicación de las diferencias
ideológicas, políticas y religiosas en el
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VI. Conviene señalar, asimismo, que
la SupremaCorte de los EstadosUnidos
ha declarado reiterada y uniformemente
la constitucionalidad de colegios profe
sionales organizados bajo el sistema de
agremiación obligatoria. En el "Ieading
case" Lathrop v/ Donohue (367 US 820),
fallado el 19 de junio de 1961, a pro
pósito de la ley que creó el Colegio de
Abogados del Estadode Wisconsin ("Sta-

previsional y cultural y en la constitu
ción de la familia notarial argentina que
en su unicidad mantiene y defiende la
individualidad de cada uno de los no
tarios que la integran. El respaldo eco
nómico que importa la colegiación ha
permitido a notariados que eran consi
derados de escasos medios, desarrollar
una importante labor, anterIormente pri
vativa de notariados de mayores posibi
lidades. No es que centremos la impor
tancia de la colegiación en este solo fac
tor pero sí decimos que frente a la rea
lidad de las cosas, las organizaciones
profes.onales que no cuentan con me
dios suficientes, por más voluntad e ima
gInación que tengan sus miembros, se
ven impedidos de concretar muchas de
sus aspiraciones debido precisamente a
su incipiente desarrollo económico. No
sabríamos qué consecuencia aceptar con
signo negativo. Felizmente y hasta aho
ra, no hemos tenido oportunidad de en
frentarnos con probables inconvenientes
del sistema, ya que no podemos con
siderar tales las posibles deficiencias de
conducción, pues éstas son comunes a
cualquier clase de organismos. Los es
cribanos argentinos no se han sentido
limitades en sus derechos ni menguados
en sus aspiraciones; tampoco han tenido
la impresión de ser compulsados a inte
grar un sistema. Por el contrario, no hay
sino predisposición favorable para el
manten,imientodel status legal y nadie
piensa, ni por asomo, en volver al sta
tus privado. Cabe a,gregar, asimismo,
que conservan íntegramente el derecho
de asociarse o agremiarse para los fines
que estimen útiles".
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Con el propósito de descentralizar al
gunas de sus mútiples tareas, el Colegio
ha fundado deleqecionesen el interior de
la provincia, con sedeen las ciudadesca
becerasde las respectivascircunscripcio
nes judiciales. Actualmente funcionan ac
tivamente 5 delegacionesrespectivamen
te en las ciudades de Río IV9, San Fran
cisco, Villa María, Bell Ville y Villa Do
lores. El escribano delegado a cargo de
la delegación es miembro suplente de
la Comisión Directiva y quien represen
ta al Colegio en su respectiva jurisdic
ción, teniendo entre otras facultades la
de legalizar el sello y la firma de los
notarios de cada circunscripción.Muchos
actos culturales, técnicos y de estudio,
así como de información y camaradería

Directivo compuesto de 10 vocales titu
lares y 10 vocales suplentes, por el vo
to obligatorio de los escribanos colegia
dos. La minoría tiene representación
siempre que ella obtenga el veinticinco
por ciento de los votos válidos emitidos.
El no ejercicio de la obligación de votar
en la elección del Consejo sin una causa
que lo justifique, apareja la sanción de
una multa pecuniaria que será aplicada
por el Tribunal de Disciplina Notarial,
previo sumario al respecto. Paraser ele
gido miembro del Consejo se requiere
una antigüedad mínima de 5 añosen el
ejercicio de la profesión, siendo carga
pública el desempeño de la respectiva
función directiva fijada en dos años de
duración para todos los miembros, pu
diendo ser reelectos por un solo perío
do consecutivo. Sólo podrán excusarse
de ejercer funciones directivas los escri
banos mayores de 60 años de edad,
quienes residieran a más de 150 kiló
metros de la capital de la provincia, los
que hubieran ejercido el cargo en el
período inmediato anterior y los que
tengan imposibilidad física justificada.
la obligatoriedad de la renovación pe
riódica del Consejo permite que todos
los colegiados intervengan activamente
en la vida y conducción de la corpora
ción notarial.
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La dirección del colegio queda a car
go exclusivo de los escribanosde regis
tro, mediante la elección de un Consejo

El carácter de institución de derecho
público del Colegio surge de la sección
cuarta, capítulo primero, artículo 60 del
texto ordenado, al establecer que "en la
capital de la provincia funcionará con
el carácter, derechos y obligaciones de
las personas jurídicas el Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Córdoba",
confiriéndosele atribuciones y faculta
des que lo ubican en la esfera de los
organismos públicos. Los escribanos de
registro quedan obligados a formar par
te del Colegio, sin perjuicio de ejercer
libremente su derecho de asociacióncon
fines útiles, y el Poder Ejecutivo podrá
disponer la intervención y reorganiza
ción del Colegio cuando éste actúe en
cuestiones notoriamentne ajenas a sus
fines.

El Colegio de Escribanosde la Provin
cia de Córdoba, cuya fundación como
entidad profesional privada tuvo lugar
en la Capital de la provincia con fecha
26 de abril de 1917, fue transformado
en organismo de derecho público me
diante ley provincial N9 4183 sanciona
da con fecha 4 de noviembre de 1949,
modificada posteriormente por la Ley
N9 4215 Y reformada nuevamente con
texto ordenado en el año 1960 median
te el decreto N9 2282 "A" dictado por
la Intervención Federal.

2) NATURALEZA,ESTRUCTURAY FUN
CIONESDELCOLEGIODE ESCRIBA
NOS DELA PROVINCIADE
CORDOBA

campo de los asuntos gremiales y de
Jos negocios profesionales, ha transfor
mado, en fin, en realidad carnal y pal
pitante, las más caras aspiraciones de
progreso material, técn'co y moral de
los notarios de Córdoba, a la vez que
satisfecho en amplia medida sus anhe
los de bien público.
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Cuando la cantidad de registros exis
tentes en un departamento de la pro
vincia sea inferior a la proporc'onalidad
establecida en la ley de acuerdo a la
población del mismo, el Poder Ejecuti
vo podrá crear los que falten para cu
brir un registro por cada 5.000 habitan
tes, siempre que las necesidades locales
y el desenvolvimiento económico lo re
quieran, debiendo en tal caso recabarse
previamente la opinión del Colegio. De
igual modo procederá la clausura de los
registros vacantes para el caso de exce
der la proporción de habitantes. Para
cubrir las respectivas vacantes el Tribu-

El escribano adscripto tiene derecho
a suceder al titular en caso de muerte
de éste o de vacancia del Registro por
incapacidad de hecho o de derecho,
siempre que su antigüedad en la ads
cripción no sea menor de 3 años. Si la
vacancia obedece a renuncia o a cual
quier otro motivo, la antigüedad exigi
da es de 5 años.

fiscal y del Colegiado. Aprobada la su
maria información la matriculación debe
solicitarse dentro del término de 6 me
ses de la respectiva notificación. De ser
denegada por el Colegio, el aspirante
podrá apelar de la resolución dentro del
plazo de 5 días de notificada, por ante
el Tribunal de Disciplina Notarial, quien
deberá resolver en el término de 15
días. Una vez concedida la matriculación
el aspirante puede sin más trámites so
licitar la pertinente colegiación, quedan
do desde ese momeñto en condiciones
de ser designado escribano suplente o
adscripto a simple solicitud del escriba
no titular de un registro. En tal caso pro
cede la intervención del Colegio a fin
de constatar que el aspirante no se en
cuentra comprendido en las incompati
bilidades o inhabilidades establecidas en
la ley. Antes de tomar posesión de su
cargo, el escribano debe prestar el ju
ramento de práctica ante el presidente
del Tribunal de Disciplina Notarial y el
presidente del Colegio.

COLEGIO DE ESCRIBANOSDE CORDOBA

El arto 10 de la Ley 4183, texto orde
nsdo, fi¡a los requisitos que debe reunir
el aspirante al ejercicio del notariado,
siendo ellos: 1) ser argentinon nativo o
natural izado con 10 años de ciudadanía
eri ejercicio; 2) tener mayoría de edad;
3) poseer título de escribano o aboqado
expedido por Universidad Nacional; 4)
ser de conducta, antecedentes y mora
lidad intachables; 5) estar inscripto en
la matrícula profesional; 6) estar cole
giado, y 7) tener una residencia conti
nuada e inmediata en la provincia de 6
años. La inscripción en la matrícula es
previa a la colegiación, debiéndose en
consecuencia acreditar los extremos exi
qidos por la ley mediante sumaria in
formación tramitada por ante un Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de la provincia, con intervención

Las funciones del Colegio de Escri
banos, establecida expresamente en la
ley N<?4183, texto ordenado en el año
1960, pueden ser clasificadas en tres
clases diferenciadas: a) las que com
prenden a los escribanos que pretenden
incorporarse al ejercicio de la profesión;
b) las vinculadas con los escribanos en
actividad, y c) las relacionadas con los
poderes públ icos. Se agregan además
funciones de importancia para la corpo
ración notarial no contempladas en la
ley orgánica, tales como las permanen
tes vinculaciones con los restantes co
legios notariales de la República, la par
ticipación activa en la composición del
Consejo Federal del Notariado Argenti
no, intervención en los congresos orga
nizados por la Un'ón Internacional del
Notariado Latino, y las relaciones cons
tantes con otras organizaciones profes-o
miles con propósitos de bien común.

FUNCIONES

se llevan a cabo por los delegados
miembros del Colegio, contribuyendo a
la difusión de la labor del conjunto del
notariado de la provincia.
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de parte, para dirimir cuestiones que
se susciten entre escribanos o entre és
tos y sus clientes, etc., organizar comi
siones de estudio, conferencias, cursillos,
jornadas y reuniones destinandas a acre
centar el interés en el adelanto e inves
t'goción de la ciencia jurídica y la téc
nica notarial.

En su vinculación permanente con los
poderes públicos el Colegio colabora en
la búsqueda y estudio de normas lega
les o administrativas que mejoren las
existentes y acrediten la importancia de
la intervención notarial como medio
idóneo para la defensa del campo de
splcación profesional y de los intere
ses del propio Estado, tratando de agi
lizar al mismo tiempo las tareas buro
cráticas que irnp.den el más rápido de
senvolvimiento de la función. En el as
pecto fiscal, el escribano es un colabo
rador eficiente, seguro y económico pa
ra la recaudación de los impuestos y
derechos que corresponden al Estado,
prestando un servicio silencioso pero al
tamente positivo en el cumplimiento de
dichos deberes. Las anormalidades que
entorpecen la labor administrativa de!
propio Estado son puestas inmediata
mente de manifiesto por el Colegio, a
fin de arbitrar soluciones adecuadas pa
ra su elim'nec.ón. En este aspecto ha
sido sumamente provechosa la labor
desplegada por el Colegio desde su
fundación, lo que prueba que la cole
giación, debidamente encauzada y di
rigida es eficaz instrumento para el lo
gro de objetivos superiores, imposibles
de alcanzar con la sola acción privada e
indvidual.

64

nal de Disciplina Notarial llamará a con
curso de antecedentes y oposición, to
mando las pruebas escritas y orales es
tablecidas en la pertinente reglamenta
ción, un tribunal exam inador integrado
por el presidente del Tribunal de Dis
ciplina, el presidente del Colegio y un
profesor de la Facultad de Derecho de
la Universidad designado al efecto. Con
los aspirantes mejor clasificados se for
mará una terna, la que será elevada al
Superior Tribunal de Justicia para la de
,:gnación del escribano ;> quien se le
adjudicará el reqstro. En los concursos
realizados hasta el presente, los regis
tros han sido adjudicados, como norma,
a los aspirantes con mejor puntaje.

Con respecto a los escribanos en ac
tividad, el Colegio ejerce el gobierno
del notariado de la provincia, sin per
juicio de las funciones que competen al
Tribunal de D'scipline, con las atribu
ciones que le acuerda el articulo 60 dé
la ley. Tiene en consecuencia el gobier
no de la matrícula profesional, el dic
tado de las normas de ética, la regla
mentación de la percepción de honora
rios, la investigación de denuncias rela
cionadas con incompatibil idades o inha
bilidades de los colegiados, la denuncia
al Tribunal de Disciplina de todo hecho
que pueda originar una sanción discipli
narla, evacuar informes, consultas y co
laborar en proyectos de poderes públi
cos referidos al notariado, efectuar pu
blicaciones de interés profesional, aten
der reclamos de los colegiados en difi
cultades opuestas al ejercicio profesio
nal, dictar sus propios estatutos, inter
venir como árbitro, erbitrador , a pedido
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