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En este mundo de cambios constantes y generalmente vertiginosos, 
nadie queda indemne y mucho menos los notarios.

A veces los cambios son instrumentales, referidos a la forma de comu-
nicar el contenido de certificados e informes, en que el soporte papel está 
siendo rápidamente sustituido por el soporte informático.

En esta oportunidad, nos ocupa un cambio de fondo: el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación, el cual, más allá de las críticas o adhesiones 
que pueda generar, es una realidad que se nos impone, y debemos por tan-
to enfrentar el desafío de conocerlo y aplicarlo tratando en todo momento 
de tener en la mira la obtención de resultados positivos.

Un primer efecto positivo es el interés y entusiasmo que provoca el es-
tudio del nuevo cuerpo legal sobre la base de la comparación con el Código 
de Vélez que por mucho tiempo seguirá siendo nuestro punto de referencia. 
Ante un tema concreto nos preguntamos indefectiblemente y con curiosi-
dad: ¿es más eficiente la solución que brinda el nuevo Código en compara-
ción con el anterior?

Otro efecto positivo es la agudización de nuestro espíritu crítico en el 
análisis de la nueva normativa, lo que tal vez conduzca, por una parte, a 
una eventual reforma futura de normas que se adviertan como ineficaces 
y hasta inconvenientes, y por otra parte, a afianzar lo que resulte proba-
damente ser más eficaz en la resolución de problemas de nuestra vida civil 
y comercial.

Es normal y muy humana la resistencia a los cambios, pero las necesi-
dades sociales –fin último de las normas jurídicas- nos exigen flexibilidad 
y ductilidad para afrontar las consecuentes reformas legislativas.

Sólo el estudio encarado con seriedad científica nos permitirá llegar al 
objetivo y quizás encontrar soluciones superadoras.
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