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Por aquello de que siempre es cierto el viejo adagio !Yerbavolant,
scripta manent, tanto la Delegación de la UNA como los responsables
de la REVISTANOTARIALadvirtieron la Importancia de tratar de publl..
car en sucesivas ediciones. lo más actual y relevante del contenido de
esa labor docente de Investigación y doctrina. y fue así como a poco de
aquella tentativa Inicial. que fue el doctorado en derecho notarial -hoy
ya felizmente culminado- la Revista fue iniciando su tarea paralela a
los cursos reflejando en los trabajos que publicaba lo esencial de esa
docencia. y por ello decimos que la REVISTAes una tribuna más de ex
presión de la UNA en nuestro medio. Conferencias magistrales. expo
siciones ex cátedra de publicistas invitados a disertar en los cursos re
gulares. Intervenciones en mesas redondas sobre temas de actualidad,
en seminarios o en cursillos. han tenido cabida en _esaspáginas.

y la tarea no es fácil, mucho mas aún si pensamos que ningún do
cente trae el texto de su disertación preparado. ya escrito. y que ade
más en cursos o actividades docentes de nivel de post grado -cuarto
nivel universitario- la comunicación entre la cátedra y los alumnos
-todos profesionales--. es muy fluída. por la experiencia práctica. De
allí que es necesario grabar las clases o exposiciones, con todos sus'
diálogos, preguntas, etc., y luego pasarlos del grabador a una versión
escrita que se envía al autor o expositor. El mismo podrá reelaborar su

De esta forma, la misión docente y de Investigación que se em
prendía contó de entrada con una de las más prestigiosas publicaciones
jurídicas del medio, y que une a ese valimiento ya reconocido otro mé
rito Insoslayable en toda publicación periódica: la continuidad de sus
ediciones.

Desde que en el año 1978 la Universidad Notarial Argentina ini
ciara sus actividades en esta ciudad. a través de un convenio con el
Colegio de Escribanos de la Provincia. y como consecuencia de ello se
hiciera el primer plan tentativo. el Colegio puso de hecho todas sus pu
blicaciones a disposición de la Delegación de la UNA. en especial su
Revista Notarial.

La REVISTANOTARIALde Córdoba es tribuna de expresión doctrinaria

y docente de la Delegación de nuestra Universidad.
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A continuación la nómina de los trabalos ya publicados:

- Derecho Tributario Aduanero, por Juan Patricio Cotter Maine.
- Derecho Penal Aduanero, por Héctor G. Vidal Albarracín.
- Derecho Procesal Aduanero, por Enrique Carlos Barrelra.
- Regímenes especiales, por Alfredo Ernesto Abarca.
- Teoría General de la nulidad de los actos jurídicos, por Eduardo

Zannoni.
- La intermediación en la contratación inmobiliaria, por Jorge Mo

sset Iturraspe.
- Cláusulas de Estabilización - Abuso del Derecho - Lesión e Im

previsión - Cláusula dólar - Circular 1050 del Banco Central, por
Jorge Bustamante Alsina. Luis Moisset de Espanés y Luis Euge-
nio Di Marco. -

- Nulidades en la contratación entre esposos, por Augusto César
Belluscio.

- Principio de legalidad. Distintos supuestos. Nulidad y calificación
registra!. Recursos, por Julio Nieto.

- Nulidad, inoponibilidad y teoría de la inexistencia, por María Emi
lia Llaveras de Resk.

Seguidamente los trabajos que están en instancia de preparación:
- La inflación y los contratos, por Jorge Alterini.
- Boleto de compraventa y los sistemas de publicidad, por Mlgual

L. G. Ré.
- El boleto de compraventa y la prehorlzcntalldad. por EmiIJa Diaz

Reyna.
- Aplicación de los institutos de la mora automática y el pacto co

misario al boleto de compraventa, por Luis Maisset de Espanés.
- Nulidades Negaciales, por Juan Carlos - Palmero.
- Nulidades en las sociedades comerciales, por Horacio Roltman.

Mas allá de toda rigidez académica, estamos convencidos que en
esta función g extra" -que se comprenda y se nos perdone la hlpér
bale-- también estamos contribuyendo a una tarea docente del más alto
nivel. Esta es la razón por la cual la UNA tiene una sección permanente
en la Revista.

conferencia, anotándola, aclarando las citas, o poniéndole bibliografía,
particular o general, o simplemente corregir respetando la versión oral.
Como se comprende, todo ello requiere un tiempo y una comunicación
con diversos lugares del país, radicación de los autores que se publican.
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