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X ANIVERSARIO DE LA DELEGACION CORDOBA DE LA
UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA

El día 12 de agosto del corriente año, se conmemoró en esta ciudad el X

Aniversario de la Delegación Córdoba de la Universidad Notarial Argentina, que

comenzó sus actividades el 25 de agosto de 1978.

A partir de dicha fecha se realizaron en esta Delegación distintos cursos

regulares, tales como: Doctorado en Notariado (ciclo 1978/1981); Doctorado en

Derecho Registral (ciclo 1981/1984); nuevo ciclo de Doctorado en Notariado

(1985/1987); Doctorado en Derecho Internacional Privado (iniciado en 1987).

Además se llevaron a cabo ciclos de conferencias, seminarios y charlas.

Transcribimos los discursos de la Esc. Ethel Alecha de Vidal y del Esc. Néstor

Pérez Moyano, pronunciados con tal motivo.

Discurso de la Esc. Ethel Alecha de Vida!, en el X Aniversario de la Dele-
gación Córdoba de la Universidad Notarial Argentina (12/8/88)

Señoras y señores:

La Universidad es, por definición, el ámbito del saber. En su concepción,

allá en el medioevo, la Universidad convocó a las luces de la inteligencia para

abordar el conocimiento teológico y la problemática del hombre por lo que de

por sí ello mismo implicaba, es decir, el conocimiento por el conocimiento mis-

mo, sin otro tipo de especulación subalternizante.

La instancia cuaternaria de la Universidad Notarial Argentina, o sea, su

naturaleza de institución educativa de post grado, la acerca a aquella despoja-

da idea de los orígenes de la Universidad, desprovista de todo materialismo

instrumentalista y orientada sólo a la posesión de la sabiduría, según el escla-

recido sentido de los antiguos.

Profundizar el conocimiento jurídico notarial es la gran propuesta de la

Universidad Notarial Argentina. Profundizar el conocimiento e incentivar las
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investigaciones, retornando en esto un criterio aquilatado de la educación: in-

centivar para motivar; o en otras palabras, incidir desde afuera para que la vo-

cación se manifieste como un llamamiento interior capaz de conducir a la crea-

tividad, única manera de afianzar el progreso intelectual.

Y esta profundización no conoce estrecheces ni mezquinas limitaciones,

abarca y comprende toda la gama de las Ciencias Jurídicas, pues en la amplia

dimensión del Derecho, halla el notario su mejor y su plena realización.

"Es una universidad de vocaciones" dijo alguna vez el notario Carlos A.

Pelosi, su primer rector, y podemos añadir: una universidad que dignifica y je-

rarquiza al notario, no sólo por ser probablemente la única universidad de post

grado en América Latina, cuyo nivel de estudio es exclusivamente cuaternario y

sus títulos genuinamente académicos, sino muy particularmente por que sus

sujetos activos son profesionales, profesionales que han abrazado la función y

la misión del fedante con toda la responsabilidad ética y con toda la trascen-

dencia comunitaria que ello supone.

Una universidad "con, por y para profesionales", solía afirmar el Dr.

Tomás Diego Bernard, reunidos en unidad educativa. Y aquí podemos retomar

el prístino concepto de universidad como comunidad de los que enseñan y de

los que aprenden, en una coincidencia y en una vivencia sincrónica. "Todos a

uno", repetía el ex-rector Bernard; todos a la vez, educadores y educandos, en

un ejercicio que enriquece mutuamente y que hace, dadas las características

de la actividad educativa de que se trata, al proceso y al concepto de educa-

ción permanente, como proclama la UNESCO, tan humano y tan humanista,

tan estimulantemente superador.

Y también, una universidad con voluntad de extensión) una universidad

universalista -valgan los términos- que demanda un espacio sin cercos y abor-

da el universo de la Nación para sumar en comunidad ahondando el universo

personal del jurista y del notarialista y comprehendiendo la entrañable geograf-

ía de las regiones de la patria.

Por cierto que esta universidad, nuestra universidad, esta misma que

cumple una década en Córdoba, excede los propósitos de ción. Claro estaba,
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entonces, el objetivo del perfeccionamiento profesional.

Ello de marzo de 1978, la Secretaría de Estado de Cultura y Educación de

la Nación, autoriza el curso de Doctorado en Notariado en Córdoba. Ya esta-

ban echadas las bases administrativas para el funcionamiento de la Delegación

Córdoba.

Seis días después se materializaba el acuerdo entre la Universidad Nota-

rial Argentina y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba para su

efectivo funcionamiento. Los notarios Oscar Ramón Ruiz y Ricardo Cabral,

presidente y secretario respectivamente, lo rubrican por el Colegio; el Dr. Raúl

García Coni, a la sazón rector, lo hace por la Universidad Notarial Argentina.

Como testigos, son invitados a firmar el acta, el presidente del Colegio de Es-

cribanos de la Provincia de Buenos Aires, entidad madre de esta universidad,

notario Justo Ballester y el Dr. Luis Moisset de Espanés, personalidad del que-

hacer jurídico de Córdoba que ha estado y está permanentemente ligado a

nuestra actividad.

El 9 de agosto de ese año, 1978, quien les habla es designada delegada

de la Universidad Notarial Argentina en Córdoba, y pocos días más tarde, el 25

de agosto se realiza el acto inaugural del primer curso de Doctorado en Nota-

riado con palabras del presidente del Colegio, notario Oscar Ruiz y la presencia

del Dr. García Coni. Quedaba así instalada en Córdoba la delegación de la

Universidad Notarial Argentina.

Tres años después, el 27 de marzo de 1981, el Dr. Tomás Diego Bernard,

en su carácter de rector de la Universidad Notarial Argentina y nuestro recor-

dado ex-presidente notario don Jorge Arturo Ahumada, firmaban el acuerdo

para consolidar la Delegación Permanente de la Universidad en Córdoba, para

el dictado de cursos regulares y especiales.

Los cursos, verdaderos hitos de nuestro itinerario académico, habían co-

menzado con el mencionado primer ciclo del Doctorado en Notariado compren-

dido el trienio 1978/1981. Continuaron con el primer ciclo de Doctorado en De-

recho Registral (1981/1984) el segundo ciclo de Doctorado en Notariado

(1985/1987), y el primer ciclo de Doctorado en Derecho Internacional Privado,
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iniciado en 1987 y que continúa a la fecha.

Hoy iniciamos el tercer ciclo de Doctorado en Notariado. Otros cursos de

igual valor académico congregaron, asimismo, el interés de los estudiosos. Re-

cordemos entre otros al seminario de Metodología de la Investigación Científica

(de. nivel interdisciplinario), el seminario de Derecho Aduanero, el curso sobre

Teoría General del Derecho Registral Inmobiliario, Seminario sobre Estudio de

Títulos, Seminario sobre Nulidades, y el curso superior de especialización en

Derecho Civil que abarcó el período 1985/ 1987, cuya última parte fue dedicada

al estudio sobre el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial.

Podemos destacar por su importante asistencia (alrededor de 250 inscrip-

tos) las conferencias dictadas sobre "Lesión e Imprevisión"; "Cláusula dólar";

"Circular 1050 del Banco Central", que contaron con el auspicio del Colegio de

Abogados de Córdoba y estuvieron a cargo de los Dres. Jorge Bustamante Al-

sina, Luis Moisset de Espanés y Luis Eugenio Di Marco; actuando de modera-

dor el Dr. Enrique Bianchio, en 1981.

También merece mención especial el curso de capacitación profesional

que se efectuó en 1982, y como experiencia inédita en su dictado, participaron

varios de los más reconocidos notarios de Córdoba, quienes de este modo co-

municaron generosamente su solvencia y experiencia profesional.

Pero como lo dijimos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, consta de

dos polos: los educadores y los educandos, en constante simbiosis intelectual.

De los educandos baste decir, que no menos de seiscientos pasaron por las

aulas de los cursos de Doctorado a lo largo de estos diez años, de los cuales

muchos de ellos egresaron en la primera colación de la Delegación Córdoba en

1987; (contando además de los residentes en esta provincia, con un buen

número de provincias vecinas).

En aquella oportunidad memorable por su significado de etapa cumplida y

jalón fundacional, recibieron sus diplomas doctores en Notariado, especialistas

en Derecho Notarial y especialistas en Derecho Registral.

De los educadores, de los maestros y profesionales del Derecho que brin-
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daron su aporte en este decenio, corresponde hablar con gratitud y reconoci-

miento intelectual. Muchos de ellos vinieron de otros centros universitarios, en

particular como docentes titulares de la Universidad Notarial Argentina. Quere-

mos mencionar, sin ánimo de exclusiones, a figuras de tanta relevancia y des-

prendimiento académico, como los doctores Werner Goldschmidt; lamentable-

mente fallecido en pleno dictado de su curso de Doctorado en Derecho Interna-

cional Privado; los Dres. Jorge y Atilio Alterini Félix Trigo Represas, Eduardo

Zannoni, Raúl Rodolfo García Coni, Jorge Raúl Causse, Tomás Diego Bernard,

Miguel Angel Ciuro Caldani, Julio César Cueto Rúa, Fernando López de Zaval-

ía, Jorge Mosset Iturraspe, Marina Mariani de Vidal, Ángel La Pieza Elli, Alicia

Peruggini de Paz y Geuse, José Carlos Carminio Castagno, Augusto César

Belluscio, Wolfran Luthy,  Dr. Salvador Perrota, Dra. Dora Talice de Seco Villal-

ba, Nicolás Rotondaro, y muy especialmente por su particular dedicación en

todas las actividades de esta delegación a la infatigable por antonomasia,

nuestra querida Ana Raquel Nuta, docente brillante y entrañable amiga.

No queremos olvidar a los docentes de Córdoba, aun a riesgo de omitir

involuntariamente algunos nombres, pero deseamos agradecer entre otros, a

los Dres. Domingo Lauro Lanfranchi, Emilio Díaz Reyna, Julio Nieto, Héctor

Villegas, José Carlos Bocchiardo, Eduardo Morón Alcain, Eduardo Gallino,

Juan Carlos Palmero, María Cristina Mercado de Sala, Horacio Roitman, Edgar

Ferreyra, Efraín Hugo Richard, Alberto Caturelli, Jorge Carranza -que tanto

aportó en los cursos dictados en la Delegación Río Cuarto del Colegio de Es-

cribanos- y muy especialmente al Dr. Luis Moisset de Espanés, quien nos viene

acompañando desde los momentos iniciales con su gran capacidad de consejo,

su sabiduría jurídica y su calidez humana.

Un reconocimiento singular merecen los rectores de la Universidad Nota-

rial Argentina, que tanto y tan criteriosamente nos han apoyado en este perío-

do: Raúl Rodolfo García Coni, nuestro sostenedor de los primeros tiempos,

Tomás Diego Bernard, quien a lo largo de dos períodos, fue nuestro guía y

consejero, y aún nos apuntala con su magnanimidad intelectual; Augusto Mallo

Rivas y finalmente el actual rector, Néstor Pérez Lozano, quien desde siempre,

con su especial dedicación a la jerarquización del notariado, logró en el Con-
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greso Internacional del Notariado Latino, realizado en 1986 en Canadá, firmar

un convenio con la Unión Internacional del Notariado Latino, de asistencia jurí-

dica por parte de la Universidad Notarial Argentina a los países miembros de la

Unión; y que hoy gentilmente nos acompaña en esta celebración, gesto que

mucho valoramos y agradecemos.

Alguna vez, el Dr. Tomás Diego Bernard definió a la Universidad Notarial

Argentina como "un taller, una fragua de voluntades", pues bien, quiero desta-

car que en este taller para el mejor cumplimiento de sus objetivos en Córdoba,

hemos contado con la presencia de dos eficientísimas colaboradoras: la Srta.

Otilia Dalmasso, en los primeros tiempos, y la Srta. Silvia Pereyra hasta la ac-

tualidad. A ellas se deben buena parte de los logros obtenidos por su dedica-

ción y criterio técnico. Menciono igualmente, dentro de los colaboradores, a

Teresita Sosa y al Sr. Víctor Romero, quien nos acompaña desde el inicio de

esta delegación, cumpliendo una función anónima pero igualmente importante,

atendiendo hasta los mínimos detalles para que todo resulte óptimo (grabador,

micrófonos, atención de profesores, etc.).

Hoy, la Delegación Córdoba cuenta con un representante en el Consejo

Académico de la Universidad Notarial Argentina, el Dr. Eduardo Gallino. Esta

designación altamente merecida por la trayectoria del talentoso Dr. Gallino, es

al mismo tiempo -así lo entendemos- un reconocimiento a la actividad acadé-

mica de Córdoba.

No quiero cerrar estas palabras sin agradecer a la Universidad Notarial

Argentina, a sus rectores y consejos académicos, a sus calificados institutos

científicos y a sus autoridades administrativas, toda su grandeza moral e inte-

lectual, y toda su entrega y comprensión docente. Desde la sede de La Plata,

hemos recibido en Córdoba un constante y más que generoso apoyo. Junto a

las gracias, tal vez como ofrenda, podemos acercarles los frutos de la tarea. Es

probable que como los buenos y nobles maestros gocen y se retemplen con los

logros y las realizaciones de sus discípulos.

Tampoco quiero olvidar la participación activa y solidaria del Colegio de

Escribanos de la Provincia de Córdoba, entidad querida y entrañable que des-
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de siempre acudió con toda su estructura material y espiritual, ayudándonos y

acompañándonos en lo que bien podemos calificar como una genuina tarea en

común.

Estamos pronto a ser anfitriones del VII Congreso Nacional de Derecho

Registral, es ése nuestro próximo objetivo y hacia él concurrimos como siempre

en unidad y con espíritu optimista. Es ésa la etapa venidera de un continuado

proceso hacia la superación personal y el bien común a partir del perfecciona-

miento profesional, y lo hacemos como lo hemos hecho siempre en estos diez

años, como nos enseñó el Dr. Bernard: "Por la verdad y por la virtud, con hu-

mildad".

A los que hoy llegan por primera vez a nuestra casa para iniciar el Docto-

rado en Notariado, le damos una calurosa bienvenida y deseamos que encuen-

tren aquí el ámbito anhelado, pleno de cordialidad, para su capacitación y su

actualización dentro del quehacer jurídico-notarial.

Muchas gracias a todos.

Discurso del Sr. Rector de la Universidad Notarial Argentina, Not. Néstor
O. Pérez Lozano, en el X Aniversario de la Delegación Córdoba de la Uni-
versidad Notarial Argentina (12/08/88)

Amigos de la UNA, la Escribana Alecha de Vidal ha hecho todo el esfuer-

zo para ir con la mirada retrospectiva hacia los inicios de esto que es una reali-

dad, y ha cometido una imperdonable omisión: dentro de esta historia tan viva,

tan personalizada, tan calurosa, está ella misma. La ha vivido. La ha vivido en

plenitud, y para los que, a pesar de ser discípulos, hemos vivido ya en estos

años de lucha institucional, también quiero decir que lo que pretende la Univer-

sidad, es ocupar el espacio del espíritu de la conciencia de la sociedad, y no

sólo las paredes de estos edificios que nos cobijan, que son nuestra casa: los

Colegios de Escribanos. Por ello, por aquello de ocupar los espacios de la con-

ciencia del corazón, una pequeña placa recordatoria con la sobriedad, que creo

que merece, y de que debe hacer gala ésta y toda la Universidad, al Presidente
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del Colegio, Escribano Gallino.

Y también porque escuché nombres, los nombres de Oscar Ruiz, que hoy

es nuestro Presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, y los nom-

bres de Cabral, de Barceló, muchas veces el de nuestro querido guardasellos,

el Dr. Bernard, y los demás rectores que nos antecedieron; entonces se imagi-

nan Uds. lo que nos queda a nosotros, es mantener en alto ese enorme capital

cultural e intelectual, que nos han dejado, con la gracia de Dios, todos ellos.

Decía Goethe que para hacer cosas grandes, era necesario ser heredero

de algo grande, y nosotros lo somos. Pero, no debemos dejar de advertir que

acá en Córdoba, hoy se ha reunido el Consejo Académico de nuestra Universi-

dad. Y ése es quizás, ése es el signo vital de esta Universidad, de esa herencia

que tomamos y queremos transformar y revitalizar. Porque no son épocas de

acumulaciones, no es cuestión de recostarse sobre esos triunfos permanentes,

o sobre como se dice comúnmente, los laureles ganados. Es época de trans-

formaciones, es época de repensar la Universidad y no sólo ésta, sino todas las

Universidades.

Al tomar contacto con las Universidades de otras partes del mundo, veía-

mos que el post grado requería de un nuevo impulso, y que el post grado no

era ya, solamente una revitalización, una mayor acumulación del saber, por el

saber mismo. Quizás lo debamos a la voz de Mauro Capelletti, aquel florentino

que años ha, comenzaba con su Instituto de Derecho de las Universidades de

Bolonia y Padua para dar una nueva imagen de esa estructura del post grado,

de esa enseñanza del post grado, lo que luego se convirtió en la Universidad

Europea, y dio formación a los hombres de un mundo nuevo que más que una

conciencia nacional, recibieron una conciencia transnacional, lo que virtualizó

fundamentalmente al sistema, y al hombre y a la protección, y a la seguridad de

sus derechos. Fue una actitud internacionalista dentro del mundo latino, y que

estamos en esos pasos. Por ello también la incorporación a este Consejo

Académico de Eduardo Gallina, y de Marcelo Miranda, como hombres del inter-

ior, llamémosle interior todavía. A los que se suman los nombres de Norberto

Benseñor, del Colegio de Capital Federal, de la jurisdicción de la Capital Fede-
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ral, un hombre que vive plenamente en el centro de los acontecimientos, para

conformar luego, con los nombres de Fernández, de Andrés y de Dumon, una

visión de lo que es la Provincia de Buenos Aires. Entonces, por ser herederos

de todo lo que Ethel nos dijo, por mirar hacia Europa, a esta Universidad Euro-

pea que nos impulsa a una nueva formación de juristas que nos preocupa, y

por la conformación de este Consejo Académico, y por estar en la casa de los

Escribanos de Córdoba, y con la presencia de las autoridades del Consejo Fe-

deral, del Colegio de Abogados, de la Universidad Católica, y de muchas otras

instituciones, es que estamos viviendo la vida universitaria, no solamente como

el regocijo de un encuentro permanente entre quienes enseñamos y aprende-

mos, sino porque queremos que la Universidad, también tenga un contacto vital

con el medio, a quien debe servir. Porque creemos que estas instituciones, que

han nacido por el reconocimiento del Estado porque existieron antes que la

Ley, que les dió nacimiento, son estructuras fundamentales para la República y

para la democracia. y porque creemos que debemos ser precisamente portado-

res de aquel pasado, pero fundamentalmente, transformadores del futuro.

Y es así, como lo dijo Ethel, que a partir del Convenio con la Unión Inter-

nacional del Notariado Latino, el día primero de septiembre del año en curso,

se iniciarán los Cursos de Doctorado en Paraguay. Es la primera vez que una

Universidad de post grado argentina, va a trascender sus límites, por aquello

de la unidad de los pueblos, por aquello de esta nueva doctrina internacionalis-

ta, para llegar hacia los operadores de Derecho, no sólo notarios del Paraguay

a aportar nuevas enseñanzas, a intercambiar nuevas ideas, a conformar nue-

vos institutos, a reconformar esta tecnología de las relaciones humanas, para

captar las nuevas tecnologías transformadoras del mundo. Por eso hemos es-

tado en Chile, en su Universidad Nacional, en Brasil, y así sucesivamente, por

el mandato de la Unión, iremos cumpliendo paso a paso, y en la medida de

nuestras posibilidades, este también mandato presente.

Decía, y quiero ser breve, que nos preocupa la educación del jurista, y

nos preocupa la caracterización del medio, en donde él deberá desarrollar su

actividad; pero nos preocupa fundamentalmente la sociedad, la comunidad, a

quien en definitiva y por último van dirigidos nuestros esfuerzos. Aquella socie-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1988-2 Nro. 56

[10]

dad que no crea en la revitalización, en la transformación y en el cambio de sus

instituciones, es porque estereotipa demasiado sus estructuras y le tiene temor

o no puede acceder al cambio.

Cuando vivenciamos la necesidad del perfeccionamiento del Derecho, no

le tememos a los otros sistemas del Common Law o del Civil Law, todo lo con-

trario, estamos dispuestos a enfrentamos con ellos, o a ver en ellos, o a comu-

nicarnos con ellos, para ver qué derechos podemos tomar, pero repito, cree-

mos fundamentalmente en que en esta actitud internacionalista, dentro del sis-

tema latino, estará resguardando el hombre, la libertad, la seguridad y la justi-

cia plena. He ahí entonces señores, esta Universidad Notarial. Muchas gracias.


