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El Colegio de Escribanos cumple 102
años acompañando a los cordobeses
En este recorrido, de más de un siglo, la institución mantiene su objetivo:
contribuir a través de la dación de fe en pos de la seguridad jurídica y la paz
social. 
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E l 26 de abril es una fecha
importante: celebramos los
102 años de la creación del
Colegio de Escribanos de la

Provincia de Córdoba.

Sin duda se trata de un extenso
camino que data de 1897, con el
primer intento de colegiación que
derivó en el Centro Notarial. Esto

Principales noticias
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Una institución local que crece y se actualiza para consolidar la fe
pública. /Colegio de Escribanos.
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se cristalizó el 26 de abril de 1917,
al conformarse el Colegio como
institución privada. Luego, el 7 de
julio de 1943 y por efecto de la Ley
N° 4051, orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de
Córdoba, la institución se
constituyó en un organismo
o�cial.

En este recorrido de más de un
siglo, nuestra institución
mantiene su objetivo: contribuir a
través de la dación de fe en pos de
la seguridad jurídica y la paz
social. Esa con�anza que los
ciudadanos depositan en el
notario, nos compromete a crecer
como profesionales y
actualizarnos ante los desafíos de
las transformaciones que
vivimos.  

Notario Horacio Ortiz Pellegrini, presidente del
Colegio de Escribanos de la Provincia.

La cercanía humana es
indelegable, son
necesarios el contacto y
la percepción de la
realidad en pos de la fe
pública que otorgamos.

Por las provincias

San Juan: evitó que su hija
pierda todo en un incendio y
murió

Rosario: Imputaron a un docente
por tener material pornográ�co
de sus alumnas

Salta: Suspenderán a un chofer
por manejar mientras usaba su
celular

Dybala hizo feliz a niña de La
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para la
Departamen
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Cuarto
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Aparecen
más túneles
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subterránea
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María

3 NEGOCIOS
Dulcor
compró la
fábrica de
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Orieta y ya
suma 9
marcas
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la venta de
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Cuando una persona toma
una decisión que modi�ca
su vida, la de su familia o
su patrimonio, el
profesional que podrá
aconsejar, indicar o
remediar esas decisiones
es el escribano. Estamos
ahí, cerca, asegurando la
legalidad, la prevención y
la seguridad jurídica.

En ese sentido, para el acceso a
nuestra matrícula nos sometemos
a procesos de veri�cación de
requisitos que se nos imponen y
esto promueve que la sociedad
tenga a disposición profesionales
e�cientes capaces de dar garantías
a las partes y a la sociedad. Para
ello, el Colegio de Escribanos
asume un rol protagónico,
generando formación permanente,
capacitación en el uso de
herramientas del mundo
tecnológico y digital, consolidando
el posicionamiento estratégico del
notariado. 

Queremos estar a la altura de los
requerimientos de las personas
que nos necesitan, y en ello el

Rioja que lucha contra dura
enfermedad
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Colegio trabaja para lograr
certidumbre y con�anza, aunque
el paso del tiempo cambie los
soportes y las herramientas. El rol
del notario permance inalterable a
la hora de consolidar la fe pública. 

Vivenciar la dimensión
humana de nuestra
profesión es el camino
para un notariado
superador. Comprender la
realidad y su contexto
otorgará a la comunidad
las mejores respuestas
que ella requiere de
nuestra función.

En esta nota

COLEGIO DE
ESCRIBANOS
DE CÓRDOBA



Los comentarios están desactivados para esta
nota.
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