
155

Escr. Ethel tC.Alecha de Vidal
SeñorDecanode la Facultadde Derechoy CienciasSocialesde la

UniversidadNacionalde CórdobaDr. Aldo Cima,señor Rectorde la Uni
versidadNotarial Arge~tlnaDr. TomásDiegoBernard,señor Profesordel
Instituto de DerechoCivil de la Facultadde Derechoy CienciasSocia-

Señor Decanode la Facultadde Derechoy CienciasSocialesde la
UniversidadNacional de Córdoba Dr. Aldo Cima, señor Rector de la
UniversidadNotarial Argentina Dr. TomásDiego Bemard,señor Secre
tario Académicode la UniversidadNotarial Argentina Dr. Bruno Caste
ler, señores Profesores,colegas, señoras, señores: en mi carácter de
Vice-Prestdentedel Colegio de Escribanosde la Provinciade Córdoba,
tengo el alto honor de dar -8 todos Uds. la más cordial bienvenida,ya
que con vuestra presencia prestigian la sencillez de este acto, en el
cual se va a concretarun vlejo anhelodel notariadocordob.ésy, por qué
no decirlo, del notariadodel interior del país, de la inst..lación en Cór
dobade la delegaciónpermanentede la UniversidadNotartal Argentina
y para referirse a la Imp9rtanciade este acontecimiento,los dejo en el
usode la palabracon la EscribanaEthelClelia Alechade Vidal, Delegada
ante dicha Universidad. -

Palabrasdel EscribanoRicardoCabral
en representacióndel Colegiode Córdoba

El tiempo dirá -ya lo está diciendo. con la profícua labor científica
y docente realizada- de la trascendencia de ese momento. Nosotros
nos tenemos que limitar a la objetividad de la crónica, y para ello nada
mejor que ceder la palabraa quienes.por su.representatividad,prota
gonizaron la firma del Convenioentre el Colegio de EscrJbanosde la
Provinciade Córdobay la UniversidadNotarial Argentina. (Nota de Re
daccíén).

El día 27 de marzo del año 1981 fue y quedará en los anales del
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, como Unode los •mo
mentos estelares" -válganos el simil del gran escrltor- de su accionar
mas trascendente. En efecto, ese día se firmó el convenio por el cual
la Universidad Notarial Argentina transformaba su Delegación en nues
tro Colegio en sede permanente, lo cual importaba la incorporación al
medio científico. y cultural de Córdoba de una nueva Casa de Altos
Estudios, de nivel universitario de post grado o cuaternario, como se le
ha dado en llamar.

SEDEPERMANENTEDE LA UNIVERSIDADNOTARIAL ÁRGENnNA

EN CORDOBA
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Así van pasandoya los tres años desde su iniciación. falta solamen
te este tercer cuatrimestre del año 1981para terminar el ciclo lectivo de

Por ello, en 1978 este Colegia, bajo la Presidencia del .Escribano
Osear RamónRuiz. actualmente Vice-Presidentedel Consejo Federai del
Notariado Argentino. ftrrnó un convenio con la 'Universidad Notarial Ar
gentina pera el dictado en ésta del curso de Doctorado en Derecho No
tarial, plan piloto. a fin de auscultar el interés de notarios y abogad0Sen
realizar estudios depost grado en esta disciplina. El resultado ,fue más
que óptimo, los salones de conferencias de este Cote9io'de Escribanos
se vieron colmados de gente joven y -de otros no tan jÓKenes.pero sí
identificados en un anhelo común, cual era el de perfeccionar y exaltar
sus conocimientos. Concurrieron a este curso a~U1'I'mesde fodo el ámbito
de la Provincia. desde los lugares más recónditos, de ella y también de
Provinciasvecinas. Santiagodel Estero y San Luis. \leman..la eíase eot1IO
en sus épocas de estudiantes. con asombrosa regularidad, preocupados
por las obligaciones que asumían. preparándose con la responsabilidad
dé personas adultas. recorriendo muchos de ellos cientos de kilómetros
dejando familia y atención de sus estudios profesionales para compartlr
horas en ésta con total dedicación al fin propuesto. ..

Una corporación profesional, como lo es el Colegio de Escrmanos
de la Provincia de BuenosAires, deseosa de proyectarse en superación
y perfeccionamiento al servicio del bien común, creo .hace .diecisiete
años la Universidad.Notarial Argentina. única Universidad a nivel cua
ternario en latinoamérica. con sede central en la Plata y Delegaclóoen
Capital Federal. Fueron surgiendo nuevas semillas a lo largo del país,
Salta. Mendoza.Mar del Plata. Bahía Blanca.Santa Fe y muchas otraa.
Córdoba y su Colegio de Escribanosno podían permanecer indiferentes
ante la posibilidad de cumpllr un papel protagÓllicoen los estudios stJ
periores de post grado. irradiando cultura en dominios que hacen a ser
vicios públicos de interés general y nacional y asimismo contribuir a la
preservación del patrimonio argentino; la seguridad jurídica y 'la paz so
cial son dos de los grandes fines que encierra .la función notarial.

les Dr. Luis Moisset de Espanés, señor Presidente del Colegio de Escrl
banos ~r~ Jorle' Arturo Ahumada, señor S~~retario ACJ¡ldé~iQ~;4e la
Universidad Notarial Argentina Dr. Bruno Casteler, Profesores, colegas,
amigos: estamos reunidos hoy aquí en el Salón de Actos del Colegio de
Escribanosde la Provincia de Córdoba para celebrar un acontecimiento
trascendental, cual es la constitución de la Delegación Permanente de
la Universidad Notarjal Argentina, contribuyendo de esa forma a crear
un centro de estudios superiores dentro de las disciplinas jurídicas y
jurídicas notariales y que, juntamente con los otros dos grandes pilares
universitarios del medio, Universidad Nacional de Córdoba y Universi
dad Católica de Córdoba. sean las fuentes donde puedan beber con sin
gular jerarquía todos aquéllos que se sientan inclinados a perfeccionar
y actualizar sus conocimientos en el mundo del Derecho. También para
todos aquellos que se sientan con vocación para realizar una labOr fe
cunda en los dominios de la investigación. la docencia y la cultura es
pecializada.
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Bueno, y como la marcha se demuestra andando,queremos justificar
plenamente la existencia de esta Delegación y tenemos programado un
ambicioso plan de actividades para el corriente año y los venideros. El
día dos de abrll daremos comienzo a ClIT Seminario sobre Nulidades en
General. a realizarse los jueves durante dos meses, con disertantes lo
cales y foráneos que reúnen óptimos antecedentes en e1 ámbtto- de sus
rf!spp'rLivasdisciplinas. Civilistas de la talla del Dr. Eduarde Zanoni, del
Dr. Belusclo, de la Dra. Ana Raquel Nuta, del Dr. Juan Carlos Palmero,
Emilia Llaveras de Rezk; Comerclallstas como el Dr. Horaclo Roitrnann..

L.uegode las tratativas de rigor, el Consejo Aeadémlee de la Univer
sidad Notarial Argentina COIl fecha 13 de febrero de 1'981aprobó el esta
blecimiento de su Delegación en ésta con carácter permanente y enco
mendó al Dr. Tomás Diego Bernard en su carácter de Rector, la formali
zación de, la documentación respectiva; ya nos hablará él mismo sobre
el particular. ,

Pero el ciclo fenece en julio de este aoo y el Colegio de Escribanos
de Córdoba, sensible a todo lo que signifique expansión cultural, creyó
conveniente que la Universidad Notarial Argentina debía estar en Córdo
ba en forma permanente',cumpliendo con los altos fines de dictar cursos
de post grado en la especlalldad y cursos de extensión universitaria, se
minarios, conferencias, etc.

Hemos tenido profesores visitantes para diversos temas de las ma
terias gerrerales; así recordamos la imborrable presencia cie! di'Stinguido
comerclaltsta Dr. Salvador Roque Perrotta, reCientemente desaparecido.
También el Dr. Werner Goldschmith, 'que nos inaOguróbrillantemente la
Cátedra de Derecho Internacional Privado, seguida luego:por nuestro jo
ven y meritorio profesor Dr. Eduardo GaUino, el Dr. Simón Drucaroff
sobre temas Societarios; de+Dr. Francisco Ucciardi, la Dra. Martha Fa
riní, el mismo Dr. Bernard en su doble carácter de Rector y Profesor d.e
Historia y Organización del Notariado.

Se ha contado 'con Profesores de alto ntvel académico, que colabora
ron en el dictado de sus cátedras con especial vocación' docente. Los
de asignatura específica, vinieron de Capital Federal y para el desarrollo
de instituciones de Derecho Civil, Comercial, Tributario, 'etc., prestaron
su aporte valiosa maestros de reconocida solvencia 'didáctica y doctri
naria, como el Profesor Luis Moisset de Espanés, el Dr. Domingo Lauro
Lanfranchi, el Dr. Héctor Bellsarlo Villeqas. el Dr. Horaclo Dujovne y a
partir de hoy se incorpora el' Dr. Eduardo Morón Alcain, quien dictara
Filosofía del Derecho.

doce materias y muchos ya están abocados a tareas de investigación
preparando su tesis doctoral sobre los más diversos temas selecciona"
dos, después de haber asistido a un curso dietado el año pasado sobre
Metodología de la Investigación Jurídica, brillantemente desarrollado por
la doctora Ana Raquel Nuta, docente de Capital Federal en varios centros
universitarios.



Haciendo mías sus palabras, repito. queremos una Universidad de
post grado que funcione en Córdoba acorde con su cultura y con su pue
blo, que proclame el derecho y que 10 enseñe. pero por sobre todas las
cosas. como decía Iherlng•.que luche por el Derecho, que nuestros edu
candos en estos cursos de nivel cuaternarios eleven su perfecciona
miento intelectual en las disciplinas elegidas, pero que por sobre todas
las 'cosas aprendan'a ser auténticos. veraces, justos. para contribuir a la
grandeza y felicidad del pueblo argentino. (Aplausos)
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Dijo una vez el Dr. Tomás Diego Bernard: "Una Universidad se ex
presa y se realiza fundamentalmente en el fenguaje del espfrltu". ·Por
mi raza hablará el espíritu", reza el escudo de la Universidad Autónoma
de Méjico,' pero esta ~ravitaclón perenne del espfritu qué hace que sus
Integrantes. como auténtica comunidad. sean mortales respondiendo a
Ideas inmortales. debe volcarse también y adecuadamente a la satisfac
ción de los bienes humanos integrando el lagos con la praxis sublimando
el "horno faber" en el ..horno saplens".

Bien, esta empresa de interés común con objetivos concretos que
hace a las facetas excelsas del espíritu. no pedrla llevarse a cabo sin el
apoyo Incondicional sin retaceos de este Colecto de Escribanos de Cór
doba. quien facitlta cuanto es necesario para el logro de los fines seña,
lados: Instalaciones, Biblioteca, personal administrativo de singular efi
ciencia, asesoramiento jurídico y medios económicos.

Como cursos regulares, comenzará a dictarse en el segundo semes
tre el Licenciado en Derecho Registral y un nuevo ciclo de Doctorado en
Derecho Notarial, con duración de dos y tres aftas respectivamente. Se
guiremos como hasta ahora buscando la colaboración de profesores lo
cales. formados en el seno de nuestra trisecular Universidad, orgullo de
los cordobeses. e invitaremos a participar a docentes de otros lugares
del país que nos traigan su valioso aporte cultural, humanístico y doctri
nario.

Reglstrallstas de reconocida capacidad como el Dr. José María Orelle y
el Dr. Julio Nieto. Director del Registro General de la Provincia. Es de
hacer notar que a la fecha contamos ya con más de setenta y cinco ins
criptos para cursar ese Seminario. A mediados de afta se dictará un
Seminario sobre Contratación Inmobiliaria y en octubre y noviembre. el
último del presente afta lectivo sobre Estudio de Tttulos, ambos de sin
gular interés por contemplar distintos presupuestos en las transacciones
inmobiliarias el primero y por la seguridad jurídica en que se tendrá que
estudiar exhaustivamente doctrina. jurisprudencia, normas en vigor, los
títulos que guardan patrimonios individuales y del Estado, el segundo.
Para participar de ellos. hacémosles llegar y lo haremos en forma espe
cífica, una invitación a qUienes se vinculan en su diaria tarea con el ma
nejo de negocios Jurídicos relativos al Inmueble. abogados, notarios en
el ejercicio de su profesión, departamento jurídico de instituciones ban
carias, colegios profesionales, Registro de la Propiedad, Cátastro de la
Provincia y otros más.
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Por eso, yo agradezco la presencia de los personeros, de los dele
gados de la Universidad Nacional de Córdobá, pllar" de 'la cultura argen
tina, auténtico meridiano del espíritu, y de la Universidad Católicas, más
loven, pero Igualmente prestigiosa, en este acto. Es para nosotros una
gran satisfacción, que el distinguido señor Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Socials de la secular Casa de Trajo y Sanabria nos
acompañe en el estrado.

Hablar de la cultura de Córdoba es casl un lugar común. Yo" que
amo entrañablemente esta ciudad y esta Provincia a la que me vinculé
desde la adolescencia, me siento confortado por el hecho ausplcioso de
que el Colegio de Escribanos de Córdoba, esta prestigiosa corporación
profesional, haya venido ast, espontáneamente, con toda la jerarquía que
le concede su trayectoria, a sumarse a los esfuerzos del notariado para
dar a la profesión, a los estudios notariales y sobre todo, a la presencia
de los valores en que se traduce la acción del notariado, el espaldarazo'
que constituye ser sede permanente de los' cursos de la Universidad
Notarial en la gran provincia mediterránea. Tenía que ser así: Córdoba
nunca ha sido ajena a los movimientos que traducen el espíritu de una
comunidad realmente sobresaliente.

Muy bien lo ha dicho en su medulosa exposición nuestra tan dili
gente y empeñosa Delegada, a quien rindo el homenaje de la Unlversldád,
la Escribana Alecha de Vidal, que Córdoba por títulos y méritos propios,
tenía y debla incorporarse a ese vasto movimIento de coheslón en torno
a los principios superiores que rigen la existencia del notariado no sólo
como profesión, sino del notariado como ciencia y como arte.

Creo que asistimos a un acto de singula¡' importancia, a un acto que
coronando esfuerzos, que sostenidamente repetidos por parte del nota
riado argentino, unen hoy una vez más el nombre de Córdoba a una tra
dición que queremos y deseamos perpetuar, respetando asl el mandato
que viene del notariado en otros tiempos y se proyecta para el notariado
del futuro.

Señor Presidente del Colegio de Escribanos de Córdoba; señor De
cano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; señores represen
tantes de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica; señores
profesores; señor Delegado de nuestra Universidad en Córdoba; muy
queridos colegas; señoras y señores:

Palabras del Dr. TOMAS DIEG
Notarial Argentina:
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La diversidad de cursos con que se va generalizando la docencia de
la Universidad, ha sido puesta de manifiesto' recién, por la señora Dele
gada en sus palabras. Del doctorado inicial en notariado han seguido
como traídos de la mano, los cursos de licenciatura y doctorado en De
recho Reglstral, en Flfosofía del Derecho, en Derecho Internacional Pri
vado, cursos ya aceptados y autorizados por er MInisterio de Educación
de la Nación con carácter permanente y ahora. hace bien poco tiempo,
las especlallzaclones. también como carrera, en Derecho Empresarial y
Societario, Derecho Penal Económico, Derecho Procesal Profundizado y
en Derecho Consular y Aduanero. Como ven, un plexo de disciplinas to
das muy vinculadas entre sí, como que son ramas de ese tronco magní
fico que es el derecho mismo como unidad y que nos permite decir una
cosa que creo fundamentatísrma en una Universidad que por bautismo

Los estudios de post grado, lo comentábamos con el distinguido
señor profesor de Filosofía del Derecho, Dr. Morón Alcain, que acaba de
dictar sus clases, la enseñanza cuaternaria. no supone aquella división
clásica entre educadores y educandos, entre profesor y alumnos, Forma
por su especial naturaleza una real comunidad educativa donde todos, a
la vez y de consuno, somos educadores y educandos, donde todos tene
mas.algo que enseñar y mucho que aprender, en el diálogo fructuoso, en
el intercambio diario, en lo que nosotros llamamos incluso -en nuestro
estatuto académico- no clases, sino reuniones de estudio. La Universi
dad.Notarial Argentina es, por suerte, y yo creo que en eso finca su gran
poder expansivo, éste que hoy eclosiona tan brlllantemente en Córdoba,
una Ilnlversldad de vocaciones. Aquí viene la gente que realmente se
siente atraída por los estudios, a realizar una permanente profundización
y actualización no sólo profeslonal sino también cultural.

La Universidad Notarial Argentina, bien se ha dicho aquí, es la única
Universidad de post grado en América, dedicada con exclusividad a los
estudios cuaternarios. No es, me anticipo desde ya a decirlo, pese a ser
creada y sostenida por los colegios notariales y con el empuje construc
tivo del notariado todo, una Universidad sectorial o una Universidad eli
tista. Todo lo contrario, respondiendo y haciendo honor al nombre de
Universidad es tan abierta como lo requieren estudios en el nivel supe
rior., máxime en el nive' de post grado. Es una Universidad Intedlscipli
naria, que pretende dar a la comunidad lo. que de la comunidad hemos
recibido los profesionales y' en particular los hombres de derecho; es
decir, una Universidad que se instala en el principio hoy mundialmente
reconocido de ampliar y diversificar los estudios, de realizar lo que la
UNESCOha Hamadoel proceso de educación pérmanerrte: El hombre
moderno, desde su CUnahasta su muerte, debe, necesariamente, para
cumplir su propio destino y servir a la sociedad en que se inserta, estu
diar, investigar, perfeccionarse y alcanzar horizontes de suneraclón. De
ahí que no podamos hablar de círculos cerrados, sino del hombre en una
constante vigilia por acrecentar su sabiduría o estimular su sensibilidad
para alcanzar su plenitud y la de sus semejantes. La Universidad Nota
rial realiza ese contexto fundamental del mundo moderno de la educación
permanente y lo hace creando un nuevo estilo de vida universitaria que
Uds., que son en su mayorla sus alumnos, lo conocen y practican.
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Por eso interpretamos, estamos ciertos, que la Universidad Notarial
Argentina tiene una impronta de bien común, tiene un fundamento que la

Vean Uds. si todas las vicisitudes a que hemos asistido en el campo
económico en los últimos tiempos, no hubieran podido evitarse con una
real credibilidad, con el uso auténtico de una verdad asentada sobre la
responsabilidad de los responsables. Y el escribano es, fundamental
mente, un funcionario responsable. Desde la época más antigua, desde
el escriba romano, desde el escriba hebreo, al Tabellión romano, o al
notario de la Edad Media y de los tiempos modernos, la exigencia de
una acuciosa responsabilidad moral, de un digno manejo de ese acerbo
imponderable que es la fe pública, ha hecho que nuestra profesión crez
ca, respaldada en el prestigio de que hoy goza. Y este prestigio actual,
esta confianza pública que inspira el solo hecho de ser notario, de tener
el poder fedante, de merecer la delegación de poder que es la fe pública,
hace que debamos responder en la misma medida a las exigencias de la
comunidad a la que servimos.

Si nosotros apoyamos el elemento que maneja el notario, la credi
bilidad, y si hacemos que esa credibilidad, fundada en la fe 'y la verdad,
se imponga realmente por la calidad de los agentes del servicio público
notarial, estamos contribuyendo, en la más amplia y mejor medida, al
bienestar del país y al futuro argentino.

Nosotros pretendemos con la generalización y diversificación de los
conocimientos' hacer que el notario, bien colocado en la sociedad en que
actúa, seguro de sí mismo, con una total identificaCión de conocimientos
con las 'Profesiones más' exigentes, realice por sí, y en su medio, una
labor acorde con su ministerio social, con el privilegio que significa el
poder' fedante, el integrar el servicio público notarial. Y he aquí otro
mérito, a mi juicio, de la Universidad Notarial Argentina, el perseguir
como objetivo inmediato mejorar un servicio público, el servicio público
notarial. cuya importancia social' cada día se pone más de manifiesto.
Yo diría que el mundo moderno, entre sus muchos reclamos en estas
críticas circunstancias que vivimos, levanta, como esperanzada bandera,
dos postulados: seguridad jurídica y paz social, a que se refería la señora
Delegada. Seguridad jurídica y paz social que son en realidad los bienes
más apetecidos en el angustioso tráfago de solicitaciones en que se ve
envuelto el hombre moderno y el convulsionado mundo de nuestros días.
días. El escribano tiene, como aquí bien se ha dicho, un ministerio que
brinda seguridad jurídica y paz social.

El notario no debe ceder a ese mal que es el profesionalismo ce
rrado, 'lo que hemos ti-amado alguna vez con propiedad, creo, las defor
maciones profesionales del, espíritu, que todas las profesiones, el ejerci
cio de todas las actividades humanas, lleva aparejado.

es notarial, que podría suponerse que por ello se circunscribe a un área
restr.icta 'del conocimiento, que la asiste una actitud decidida de apertu
ra, verdadera integración del conocimiento jurídico a que aspiramos.



La Universidad se ha llegado, como Uds., a los países hermanos y
vecinos. Los cursos que hemos dictado con matrículas colmadas en
Asunción del Paraguayy Santiago de Chile, con el auspicio de las Uni
versidades estatales respectivas, han demostrado en qué medida hay un
interés internacional e interamericano por aprovechar de esta fructuosa
experiencia. De ahí que Córdoba,con el auspicio de su Colegio, que tan
to agradecemos, señor Presidente, con la colaboración de todos Uds.,
quiera que lo que se inició CQmOuna concreción felíz con un curso ce-

Pero vuelvo a lo que les decía hace un instante. Entre Ríos pidió
un curso de ciclo cerrado para Concordiae inicia sus cursos el 4 de abril,
ayer nomás. Preparandoeste viaje a Córdoba,me entero, con reconfor
tante entusiasmo, que había cuarenta y tres profesionales Inscriptos.
Vean Uds. que en una población que tiene escasamenteveinte notarlos,
no tenía solamente el total. supongo, de los veinte o muy próximo al
total de los veinte, sino que veintitrés notarios más, que suponemosde
lugares próximos y algunos no tan próximos, están dispuestos a hacer
su curso de ciclo cerrado, vale decir, señoras y señores, sacrificar 8US
fines de semanadurante dos años para superar el propio nivel profesio
nal, para actualizarse, para compartir. incluso, con sus colegas horas
que ciertamente son tan útiles como las de la docencia, esas horas de
compañerismoy de intercambio de inquietudes, de consultas y de infor
maciones que nos tornan más aptos para nuestro diario quehacer.

En estos días se pidió a la Universidad Notarial Argentina un curso
de ciclo cerrado en Concordia, Entre Ríos. Uds. saben que la Universi
dad tiene un área de dispersión nacional, que funciona en forma de ca
rreras y cursos en casi todas las grandes capitales del país, auspiciados,
solventados moral y económicamente, como aquí se ha dicho, por los
Colegios notariales, empezandopor el Colegia de Escribanos de la Pro
vincia de BuenosAires, creador de la fundación que nos sustenta. Esos
polos, digamos así, de irradiación de lo que es la docencia universitaria
en el nivel cuaternario por parte de la Universidad Notarial ha alcanzado
frutos ubérrimos, matrículas colmadas, cursos y cursillos que realmente
connotan una seria preocupación de los profesionales en el campo inter
disciplinario. Escribanos,abogados,miembros del foro y de la magistra
tura, contadores públicos, agrimensores suman sus vivencias en el co
nocimiento de lo que son las transacciones inmobiliarias, el estudio de
títulos, las nulidades instrumentales, el derecho contractual y societario,
en fin, una serie de temas de especialización científica y académica.

Yo quería citar, para confortación de Uds., porque lo ha sido nuestra,
cómo este desarrollo de la Universidad Notarial ha ido impulsando voca
ciones, creando estímulos, favoreciendo el resurgimiento de ese espíritu
de superación y perfecclonarnlento que debe caracterizar a las profe
siones.

torna simpática, no solamente a los profesionales que se sirven de ella
y que se nutren en los cursos, carreras y disciplinas que en ella se ense
ñan, sino respecto de la comunidad toda.

,



El notariado, repito, tiene una trascendente misión social. Un mal
~otariad<?,_decía el Consejero Bonneseur, en Franela, allá en el siglo

y por eso, señor Presidente. señor Decano, nosotros llamamos a las
clases, según decía hace un minuto, reuniones de estudio y a la evalua
ción final no la llamamos examen, la denominamos ejercicio oral cuando
el estudiante opta por ello, o sea, exponer el tema acordado con el pro
fesor, en público y ante sus compañeros, o cuando lo hace por el siste
ma de monografías, "trabajo externo", en el sentido de que realiza esta
investigación por cuenta exclusiva y luego la vuelca ante el profesor
en forma escrita, todo ello para demostrar que no nos interesa tanto
este rendimiento. que estimamos siempre suficiente por la ponderación
de juicio que se supone en el propio educando, sino que estimamos en
mucho más el esfuerzo que implica la consagracjón vocacional a lo que
relmente satisface su espíritu.

Nosotros hemos cuidado, hasta en el detalle, dar a la Universidad
de post grado su verdadera dimensión, dimensión todavía no muy bien
conocida y comprendida en nuestro país como que es una novedad, una
singularidad, la de la Universidad que se dedica enteramente al post
grado, que trabaja con egresados universitarios, con-colegas. con profe
sores en el verdadero sentido de la palabra. los que profesan la misma
vocación disciplinaria a través del ejercicio de una común profesión.

Oulero dejar hoy en Uds. la impresión de que no es mera palabra de
compromiso, ni mero ritual de protocolo. el agradecimiento que venimos
a tributar al Colegio y a la Delegación que tanto han luchado por este
resultado. Es la convicción de que asistimos, como dije al principio, a
un acto trascendente, a un acto que va más allá de la firma de los docu
mentos que ahora vamos a suscribir con tanto gusto, con tanto placer;
que asistimos, realmente, a la coronación de un esfuerzo que se traduce
en una continuidad que auguramos realmente fecunda. Yo he visto, por
que he tenido el gusto de dictar una clase o dos el año pasado aquí, el
fervor del alumnado, cómo venían los profesionales cordobeses o no
cordobeses, los de Santiago, los de San Luis, a estos cursos y en qué
medida se cumplía el doble objetivo que acabo de señalar. Por una parte,
el rendimiento, el aprovechamiento académico, de acuerdo a las exigen
cias reglamentarias y el estatuto en vigor y por otra parte la intercomu
nicación humana entre pares, la frecuentación de profesores y alumnos
y de alumnos entre sí, en las reuniones de estudio y en los coloquios
luego de la hora de clases.

rrado que culmina ya en este último cuatrimestre, se convierta en una
Delegación permanente, vale decir, que los cursos regulares de carreras
y especializaciones, más los cursillos y seminarios que tratan de ampliar
el ámbito de información y de investigación científica, se realicen en
Córdoba con la asiduidad, método y seriedad que corresponde a un cen
tro cultural de la importancia de esta ciudad y de esta provincia, es para
nosotros, los universitarios, los dirigentes y el propio claustro profesoral
de la Universidad, una satisfacción realmente extraordinaria.
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Ninguno de estos países creó la Unión; ninguno de estos países
concitó a todos los demás para la gran empresa, hoy en marcha. de la
Unión Internacional: fue la Argentina. y si nos preguntamos por qué,
como decía en un principio. qué justificación hay para que en un joven
país. el más austral de la tan joven América se encuentre la cuna de
tan grandes esfuerzos, yo diría. sencillamente, por una razón a la que
hoy nos asimos realmente con fervor, cada vez con más entusiasmo,
porque, evidentemente, América es el continente de la esperanza, por
que el Nuevo Mundo, del cual nosotros somos en cierta medida la van
guardia, el Nuevo Mundo amalgama esa levadura de eternidad cristiana
oue nos vino de Europa, pero también la sabia víruen renovadora y vivi
ficante del hombre nuevo del nuevo mundo, aquel hombre del que habló
América Vespucio cuando nos dió el nombre nreclsamente de América

Con todo lo que nos hemos nutrido en la leqislación, en el Derecho
español e indiano y en las fuentes doctrinales de los grandes maestros
españoles. no proviene de allí ni tampoco de Francia, que nos legó con
el Código Napoleón la famosa ley del 25 de Ventoso. una estructuración
del notariado y del notarlo funcionario público.

Cabe preguntarse cómo es posible que todo este movimiento de
una institución milenaria, tan antigua que se pierde en la historia de los
tiempos, como es la del notariado, se haya concretado en una organiza
ción de tipo mundial, tan comunes en nuestro siglo (la UN, la UNESCO,
el Pacto Andino, la ALAlC, en fin, es la época de las organizacionesde
tipo internacional), por iniciativa argentina y a través de la dirigencia
de los colegios notariales argentinos. Miren Uds. que no nace este con
cepto de la Unión. de fortalecer los parámetros directrices del notariado.
no nace. repito, ni en Romacuna del derecho. ni en el seno del notaria
do italiano, con la tradición que conocemos de los tabellones a nuestro
tiempo; no nace en España.cuya legislación nos viene enraizada desde
el primer famoso escribano Rodrigo de Escobedo,de la armada de Cris
tóbal Colón.

pasado, es realmente un verdadero azote, un flagelo social. Nosotros
pretendemos que este notariado argentino, que por suerte no tiene nin
guna mácula, continúe el derrotero de dignidad y de tradición que le
ha permitido revertir su propia capacidad en beneficio de los colegas
de todo el mundo. No nos olvidemos que por iniciativa argentina se creó
la Unión Internacional del Notariado Latino, que es la Que ha dado los
parámetros de una coordlnaclón de los notariados que tienen las mis
mas instituciones de base, siendo como es la Argentina, vean Uds. qué
curioso, uno de los países más jóvenes del orbe, con apenas ciento cln
cuente años de vida Independiente. Sin embargo, ha sido la Argentina
la que concitó primero en Buenos Aires, en 1947, el Primer Congreso
Internacional, de donde nació la Unión Iternacional del Notariado Latino,
que hoy se ha extendido mucho más allá del concepto escrito de la lati
nidad como que ha incorporado países como Japón, como Turquía, como
Israel y ahora los escribanos de la City de Londres, de la ciudad de
Londres.
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a través de sus cartas, diciendo que éste era el almácigo del hombre
nuevo para un mundo nuevo.

y por eso, señores, la Argentina encabezó la marcha de esta Unión
Internacional del Notariado Latino cuyos frutos Uds. conocen tan bien
como yo y que se han traducido en un moviemiento vastísimo de homo
logación de legislaciones, de actualización de Institutos básicos del De
recho Notarial y, fundamentalmente, en una hermandad corporativa que
hace que ya ningún escribano se sienta solo. en el sentido de separado
o no respondiendo a la unidad del conjunto profesional, y que da a los
colegios notariales, a las corporaciones notariales, ese vigor tan inusi
tado que nos remite también, históricamente. a la añeja, legendaria. pri
mera hermandad de San Ginés en la virreynal Ciudad de Buenos Aires,
apenas gran aldea en 1798. cuando los siete notarios del número resol
vieron hacer. miren Uds.. no un colegio notarial como lo tenemos hoy,
sino una hermandad notarial. para señalar que primero eran los valores
del Espíritu, que primero estaba la unión de los corazones para poder
después hacer la defensa común de esos intereses comunitarios.

Señor Presidente: vamos a tener el honor de firmar entre este Co
legio. de tan prestigiosa tradición. representativo del notariado cordo
bés. lo que equivale decir del notariado raigal de la Argentinidad; y la
Universidad Notarial, un convenio que da carácter definitivo a la pre
sencia de nuestra Casa de Estudios en Córdoba; Universidad que, para
ser lo que es. lo que pretende ser, necesita, precisamente, de estos
vínculos con lo más legítimo. con lo más puro de la argentinidad, con
este meridiano cordobés del espíritu nacional.

Lo vamos a firmar. estoy seguro porque conozco muy bien al Presi
dente Ahumada, con profunda emoción. En nuestra vida de dirigentes
cumplimos estos actos, no digo con rutina. pero sí con asiduidad que a
veces nos hace perder frente al árbol la dimensión de la selva. del bos
que. Pero esta vez lo vamos a hacer seguros de que estamos poniendo
un hito fundamental. una piedra basal para la continuidad de una obra:
educativa, de una labor de bien común. con trascendencia social y con
profundo significado argentino. Una obra que. como bien lo ha definido
la señora Delegada, es en favor de bienes incancelables, bienes sin va
lor de cambio por los que anhelosamente luchamos todos, como que
hacen a la seguridad jurídica y a la paz social.

CONVENIO: Entre la Universidad Notarial Argentina, representada por
su Rector, Prof. Dr. Tomás Diego Bernard, con domicilio en calle 51 N9
435 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y el Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba, representado por su Presi
dente. Escribano don Jorge Arturo Ahumada y su Secretario, Escribano
Héctor J. B. Olmos. con domicilio en la calle 27 de Abril NI?101, de esta
ciudad de Córdoba. todos suficientemente autorizados para celebrar el
presente convenio. se ha acordado y resuelto. - - - - - - - -

PRIMERO: Desde el día de la fecha la Universidad Notarial Argentina
constituye su delegación permanente en la Ciudad de Córdoba para los
cursos regulares y especiales de toda naturaleza que esté autorizada
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a dictar, con el auspicio del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Los cursos a dictar en forma regular o especiales de dura
ción temporaria se ajustarán estrictamente a las directivas generales de
la Universidad, sus Estatutos fundacional. y académico, reglamentacio
nes y .dlsposlclones en vigor, otorgándose en los mismos y a los que
cumplan los recaudos pertinentes, los títulos y diplomas autorizados por
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. - - - - - - .-
TERCERO:La Delegación funcionará bajo la regencia del Delegado Tltu
ler que a propuesta del Colegio de Escribanos de la Provincia de Cór
doba nombre la Universidad Notarial Argentina. De igual modo, serán
designados' los colaboradores necesarios que requiera el o la Delegada.

CUARTO: Tanto el o la Delegada Titular como los colaboradores nece
sarios designados de conformidad, con la cláusula tercera del presente,
podrán ser removidos por la Universidad Notarial Argentina a solicitud
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, quien deberá
proponer sus reemplazantes. La adopción de esta medida de ningún mo
do perturbará el normal desenvolvimiento de las actividades específi
cas de la Delegación. - - - - - - - - - - - - - - - -
QUINTO: La Delegación Permanente funcionará a partir del día de la
fecha, bajo la regencia de la actual DelegadaTitular Escribana doña Ethel
C. Alecha de Vidal, la que, en cumplimiento de lo precedentemente
consignado, es confirmada por la Universidad Notarial Argentina en su
designación, a propuesta del Colegio de Escribanos. - - - - - -

SEXTO: El Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba se com
promete a auspiciar el funcionamiento de la Delegación, prestándole su
apoyo y facilitándole el uso de sus instalaciones físicas para el desa
rrollo de la actividad docente y administrativa en forma gratuita y per
manente. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba facilitará
además, en' uso permanente e irrestricto, de acuerdo con los reglamen
tos que le son propios, a la Ualversldad 'Notarial Argentina, su Biblio
teca, con sede en la ciudad de Córdoba. Los integrantes del claustro
docente y los alumnos inscriptos en la Universidad Notarial Argentina,
acreditando estas condiciones, quedarán habilitados para utilizar los
servicios bibliotecarios del Colegio de Escribanos con la misma exten
sión de derechos y obligaciones de los lectores regulares de la Biblio
teca y en forma gratuita. La Universidad Notarial Argentina podrá soli
citar en forma directa del Colegio de Escribanos la adquisición de la
Bibliografía que estime necesaria para la consulta de sus educandos
o para las labores de investigación que programe y el Colegio de Escri
banos dará preferencia a dichas adquisiciones. - - - - - - - -

La Delegación tendrá su sede oficial 'en el edificio del Colegio de Escri
banos de la ciudad de Córdoba, calle 27 de Abril esquina Trejo y Sana
bria, donde funcionarán los cursos regulares de la Universidad. - -

SEPTIMO: La Delegación funcionará financieramente de la siguiente for
ma: a) los aranceles, honorarios y demás reglamentaciones de orden
interno en lo docente y administrativo serán fijados por la Universidad
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Héctor J. B. Olmos
,ecretario del Colegio de Escribanos

de la Pcia. de Córdoba

Jorge Arturo Ahumada
Presidente Colegio de Escribanos

de la Pcia. de Córdoba

Tomás Diego Bernard
Rector de la Universidad

Notarial Argentina

En prueba de conformidad y asentimiento se firman dos ejemplares de
un mismo tenor en la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del
mismo nombre, República Argentina, a los veintisiete días del mes de
marzo de mil novecientos ochenta y uno. - - - - - - - - - -

NOVENO: La duración de este convenio es por tiempo indeterminado,
no obstante cualquiera de las partes podrá denunciarlo en forma expre
sa en cualquier momento con noventa días de anticipación. El ejercicio
de este derecho de ningún modo podrá interrumpir o perturbar, en esta
Delegación, el normal desarrollo de los cursos ya iniciados a esa fecha,
hasta su total finalización a fin de no lesionar los intereses de los edu
candos, subsistiendo en consecuencia el presente, a ese solo fin. - -

OCTAVO: La Universidad Notarial Argentina dará preferencia a las soli
citudes de becas que para los cursos regulares formule el Colegio de
Escribanos de Córdoba respecto de notarios o aspirantes al ejercicio
del notariado de su jurisdicción. - - - - - - - - - - - - -

Notarial ArgentIna pudiendo el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba sugerir las modificaciones que estime conveniente; b) De lo
recaudado en concepto de aranceles, se destinará el diez por ciento
para la Universidad Notarial Argentina con ajuste a los balances, liqui
daciones y rendiciones de cuentas que en forma bimestral hará la Dele
gación al Departamento Contable Central. El noventa por ciento restante
se destinará a sufragar todos los gastos que se originen con motivo del
funcionamiento de la Delegación, los que se abonarán a propuesta de
la Delegada y serán autorizados por el Honorable Conseja Directivo del
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba; c) A su vez, el Co
legio de Escribanos prestará el apoyo financiero que sea necesario para
el funcionamiento integral de la Delegación. - - - - - - - - -
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