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b) Asegurar la prestación en forma ordinaria del servicio notarial du
rante el período de feria.

c) Sustentación económica.

Las condiciones en que se desenvolvían por entonces las actividades
del notariado hicieron posible elaborar un cuerpo legal que contemplara
los aspectos enumerados. La tarea se cumplió sin dilaciones. Pasamosaho
ra a analizar sus aspectos salientes.

a) Carácter obligatorio, pero una obligatoriedad absoluta.

La feria es una de las conquistas de mayor envergadura entre las tan
tas alcanzadaspor el notariado cordobés y ha sido posible por el innegable
espíritu de trabajo y de lucha de quienes en su hora estaban al frente del
Colegio de Escribanos que a los pocos días de iniciada su gestión mate
rializaban una aspiración prometida en la plataforma electoral de la elec
ción de autoridades del organismo profesional. Esta circunstancia es tanto
más destacable si se tiene en cuenta que se concretaba algo nuevo en el
ámbito notarial argentino, que obligó a vencer múltiples dificultades como
ocurre siempre que alguien se propone hacer lo que nadie antes intentó.
Tuvimos la suerte -más que suerte el honor- de que nos tocara partici
par en forma personal en el estudio y redacción del proyecto que habría de
convertirse luego en el decreto ley actualmente en vigencia. La tarea se en
caró dando por aceptado de antemano que si la feria notarial había de ren
dir los beneficios que de ella se esperaban, debía contemplar indispensa
blemente tres aspectos considerados fundamentales, que enumeramos en
seguida, sin que el orden en que lo hacemos indique jerarquía, ya que los
tres son igualmente importantes:

La feria notarial de Córdoba -la primera provincia del país que la es
tableciera-, está legislada por el Decreto Ley 6.428A de fecha 12 de ene
ro de 1957y su Reglamentario 6.483del mismo año (1). De entonces a aho
ra, su vigencia ha sido regular en todas sus disposiciones al punto que ni
siquiera se ha advertido necesidad alguna de modificarla. En este sentido
puede decirse que -dentro de la relatividad de las cosas humanas- es una
ley perfecta. En el notariado cordobés ha adquirido ya todas las dimensio
nes de una verdadera institución. Por virtud de sus disposiciones los escri
banos de Córdoba disponen cada año de un mes en el cual, no siendo prác
ticamente escribanos, pueden cerrar sus oficinas y disponer de su tiempo
en la medida de sus gustos y posibilidades. Ha desaparecido ese hecho tan
tas veces ocurrido, de que con las valijas en la mano, hubo de suspenderse
unavacación o un viaje, porque la urgencia de un cliente era impostergable.

por el Ese. ANTONIO NAPOLl
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Al realizarse la feria durante los meses de enero y febrero y corres
ponderle a cada uno un mes, éste es alternado, de manera que quienes este
año feriaron en enero, en 1970 lo harán en febrero y a la inversa, los que
tomaron feria en febrero, la tomarán en enero en 1970(2). Para formar los
dos grupos se adoptó el orden alfabético de apellidos y nombres, conside
rando en todo caso el apellido paterno. En el departamento Capital -don
de se hallan alrededor de la mitad de los escribanos que actúan en la Pro
vincia- el orden alfabético es restringido: "un turno se integra con la le
tra A hasta K y el otro desde la letra L hasta la Z, todos inclusives, respec
tivamente". (Art. 1. D.R.). Este Procedimiento permite un equilibrio casi
perfecto, es decir, los dos grupos que resultan comprenden la mitad, cada
uno, de los escribanos que actúan en toda la provincia.

La feria es para los registros, de manera que aquellos cuyos titulares
tienen adscriptos. los abarcancuandoestán de feria, cualquiera sea la letra
con que empiece el apellido de éstos. De adoptarse otra solución, los pro
pósitos perseguidos se hubieran desvirtuado. Parael caso de los matrimo
nios de escribanos, que en Córdoba no son pocos. se dio una solución se
mejante: "gozan conjuntamente (los dos cónyuges) de la feria en el turno
que corresponde al cónyuge (Art. 8. D. L.), pero además se tuvo en cuenta,
en este caso, otra razón que se entendió fundamental: de no haber sido
así, se hubiera impedido a los cónyuges disponer conjuntamente del perío-
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Si bien en los considerandos del decreto Ley 6.428 se afirma que sé
trata de establecer "un período continuado de descanso como el implanta
do para los tribunales de justicia en los que se ha instituído la feria anual",
poco o casi nada tiene de común con ésta la feria notarial. En la judicial
cesa toda la actividad ordinaria: las dependencias tribunalicias se clausu
ran y se abre, para prolongarse a lo largo del mes de enero, un período en
blanco en que todo está paralizado al extremo que la ficción hace que ni
siquiera el tiempo transcurra tanto que los magistrados al reiniciar el pri
mero de febrero sus actividades podrían repetir lo que aquel profesor: "Co
mo decíamos ayer ... " y este ayer es ei 31 de diciembre. La feria notarial
es una institución fundamentalmente distinta. Se prolonga durante los me
ses de enero y febrero, pero la actividad notarial no se paraliza. En cada
uno de estos meses interrumpen sus funciones el cincuenta por ciento de
los escribanos actuantes en la provincia, mientras el cincuenta por ciento
restante sigue actuando normalmente; pero los que están de feria si bien
quedan "inhabilitados para realizar acto notarial alguno mientras se hallen
de feria" (art. 49 D. L.). pueden según este mismo artículo, realizar todo
trámite correspondiente a los ya realizados. En las localidades donde hay
un solo escribano y éste estuviera de feria, como la jurisdicción territo
rial en Córdoba es departamental, "tendrán jurisdicción concurrente los de
las más cercanas. al sólo efecto de autorizar los actos urgentes, impres
cindibles e impostergables. que obliguen necesariamente el traslado del
escribano" (art. 79 D. L.). Ninguna dependencia pública ni el Colegio de Es
cribanos suspende parcialmente y menos en forma .total, sus actividades
durante la feria. Con estas disposiciones se asegura la prestación en for
ma ordinaria del servicio notarial.
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El Decreto Ley 6.428establece en el artículo primero que los meses de
feria lo son "con carácter obligatorio para todos los registros de Escriba
nos de la Provincia", y el texto agrega que los turnos de feria no podrán
ser permutados cambiados ni alterados por motivo alguno" (3). Para ase
gurar el cumplimiento de estos categóricos enunciados, la ley establece
que "será suspendido en el ejercicio de sus funciones por el término de
tres meses la primera vez y destituído (el que Infrinja). en caso de relncl
dencia. Si hubiera autorizado alguna escritura, la totalidad de los honora
rios devengados por el mismo ingresan al fondo comr i para ser prorra
teado" (art. 99 D.L.) (4). Complementando la disposición anterior, el artícu
lo 10?agrega que las reparticiones "que expidan informes o certificados
a solicitud de escribanos... comunicarán al Colegio de Escribanos de la Pro
vincia las violaciones". Desde luego que no comprende esta disposición
los certificados, informes, etc. que los escribanos en feria soliciten de
acuerdo a la última parte del artículo 4', que se refiere a trámites de actos
autorizados con anterioridad a la iniciación de la feria, porque lógicamente
esto entorpecería el trámite normal del servicio notarial. A esos efectos el
Colegio de Escribanos notificará al Tribunal de Disciplina Notarial. Caja
Notarial. Registro de Propiedades y demás reparticiones públicas naciona
les. provinciales municipales y autárquicas o no, quiénes son los escriba-
nos que están de feria en cada turno" (Art. 49 D.R.). Las escribanías están
obligadas a informar que están de feria mediante un cartel colocado en lu
gar visible (Art. 69 D.R.).

Al Colegio de Escribanos corresponde recibir las denuncias de viola
ción del Decreto Ley 6.428. y elevarla con despacho de la comisión co
rrespondiente (Art. 59 D.R.). al Tribunal de Disciplina a los fines previstos
por el artículo noveno de aquél.

--000--

do de vacaciones, lo que hubiera determinado inconvenientes fáciles de
advertir. y sería por otra parte, contrario al mini sterio notarial.

La actividad de los colegas que dirigen al Colegio de Escribanos no
se enerva con la feria. pues sus "integrantes sequlrán desempeñando sus
funciones en dicho organismo aunque estuvieran de feria" (Art. 13 D.L.).
Este artículo. no obstante no impide a esos colegas aprovechar de la feria.
sin resentir tampoco el normal desenvolvimiento del Colegio. Los miem
bros del Tribunal de Disciplina Notarial, por tratarse de un organismo que
forma parte del Poder Judicial "toman la feria como titulares de registros.
simultáneamente con la que les corresponda en dicho Tribunal" (Art. 11
D.L.). Dicho de otra manera todos los escribanos vocales de ese organis
mo, están de feria como miembros del Poder Judicial, y sólo uno queda de
turno en el mes de enero. y finalmente los del Directorio de la Caja No
tarial de Jubilaciones sean titulares o suplentes gozan de la feria "de acuer
do al orden alfabético establecido (art. 12 D.L.), pero si llegare a privarse
el cuerpo de la mayoría necesaria para su normal actividad, el Colegio de
Escribanos, por sorteo establecerá los turnos para asegurar dicha mayoría.
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Hemos dicho que la feria ha funcionado sin inconvenientes desde su
implantación, pero esto no equivale a afirmar que todo haya sido fácil.
Había quienes se oponían alegando que no era posible obligarlos a tomar
vacaciones en época determinada o algo semejante. Por ello el Colegio de
Escribanos no aceptó poner en vigencia la ley en 1958, sino de inmediato
en 1957, aunque en forma restringida: ese primer año la feria fue sólo de
veinte días por turno del 20 de enero al 8 de febrero y del 8 al 28 de fe
brero. La experiencia obró un casi milagro: la opcslclón cesó,
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Es interesante destacar, en lo referente al trámite de la feria, que
las autoridades que entonces gobernaban la provincia aceptaron íntegra
mente el texto legal que habíamos elaborado en el Colegia de Escribanos
y lo convirtieron en el Decreto Ley 6.428, pero unos pocos días después,
en forma sorpresiva se dictaba como ampliatorio de éste el Decreto Ley
6.482, que introdujo en su texto el artículo dos y medio, referente a "las
instituciones oficiales (6). y privadas que tengan escribanos a su servicio
permanente". Esta situación fue considerada mientras se estudiaba el
proyecto pero no se incluyó en éste, simplemente porque se lo estimó
inocuo, dado que nada impedía la prestación normal del servicio nota
rial sin la disposición contenida en el artículo dos y medio. En todo el
tiempo transcurrido de vigencia de la feria, nunca fue necesario aplicar
el artículo que acabamos de mencionar.

-000--

Aunque no creemos que el hombre se mueve acuciado sólo por impul
sos económicos, preciso es reconocer que tanto en lo individual como en
lo colectivo, lo económico juega un rol preponderante, en más de una opor
tunidad decisivo. La feria notarial no escapa a esto: le era indispensable
una sustentación económica, pues establecer un período obligatorio de re
ceso en la actividad y no rernunerarlo de alguna manera, no es algo que
permita esperar con optimismo que los beneficiados -si es que en el ca
so se les puede llamar así- lo reciban con algún entusiasmo, con algún in
terés. Es indudable que en el caso de Córdoba alguna otra solución se le
habría encontrado al problema, si ella no hubiera estado dada de ante
mano. Todos los beneficios que la actual organización cordobesa asegura
a sus afiliados -la afiliación es obligatoria- se asientan en el fondo co
mún o prorrateo, como más ordinariamente se lo denomina, y el depósito,
también obligatorio, del total de los honorarios que por todo concepto de
vengan las escrituras, cuando se proyectó la feria, regían ya y en ello se en
contró fácilmente, la indispensable sustentación económica: los escriba
nos que están de feria perciben íntegramente, como si estuvieran en ac
tividad, el importe mensual del prorrateo que, normalmente alcanza en
el mes de enero el monto más elevado del año. Percibe además" lo que
corresponde se le acredite en su cuenta personal. de acuerdo a las dis
posiciones que establecen y organizan la distribución de honorarios (5).



- 111 -

(6) - Cuando se dictó la ley sobre feria notarial, todavía no estaba legislada como lo hizo
poco después el mismo Colegio autor de la feria, la distribución del trabajo oficial.
De ahí que el decreto Ley 6.428 se refiere a "instituciones oficiales que tengan es
cribanos de registro a su servicio". Según la Ley de Distribución del Trabajo Ofi
cial, las instituciones dependientes del poder público deben solicitar anualmente al
ColegiO de Escribanos que le designe por sorteo los escribanos que necesite ca
da uno.

(5) - En Córdoba no hay una ley especial que establezca el fondo común o prorrateo,
sino que surge de disposiciones contenidas en distintos cuerpos legales (art. 7U
inc. m) Ley 4.183 t. o. y arto 7 Ley 4.582).

(4) - Es satisfactorio consignar que esta disposición nunca fue necesario aplicarla.

(3) - Posteriormente se dispuso que los escribanos o escribanas casados con abogados
en ejercicio de la profesión o la magistratura judicial, gocen de la feria. -si así lo
solicitan- en el mismo mes que su cónyuge. Al resolverlo así no se hizo más que
extender el criterio aplicado para los matrimonios de escribanos.

(2)-EI presente trabajo fue realizado en 1969, de aquí la mención del año 1970.

(1) - A lo largo del texto, cuando mencionamos los distintos artículos Decreto Ley lo
Identificaremos con las Iniciales D.L. y el Decreto Reglamentario con las Inicia
les D.R.

Creemos sinceramente que la feria notarial cubre una necesidad. Co
mo se afirma en los considerandos del Decreto Ley 6.428, los escribanos
están obligados a prestar sus servicios aún en los días consagrados al
descanso, lo que frecuentemente les impone largas jornadas de trabajo".
Esta obligación sólo puede cesar temporariamente mediante el receso
obligatorio de la feria que asegura así e! descanso anual que "está con
siderado universalmente como derecho incuestionable para que los que
durante el año tienen una labor continuada e intensa". Y a fe que los es
bribanos -y no lo decimos con orgullo sino con convencimiento- deben
afrontar una labor así. Ojalá .esta' Institución, la feria notarial, nacida en
Córdoba, alcance a generalizarse en todo el país. Si así fuere y en alguna
medida lo que hemos materializado los escribanos de Córdoba, que aquí
exponemos a grandes rasgos, sirve para ello, nos sentiríamos más que
satisfechos.
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