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Destacan la constante innovación en la delegación del Colegio de
Escribanos
Por: Redacción PUNTAL | Fecha: 02/10/19 00:51 | Día del Escribano

RÍO CUARTO

· La sede de la delegación de Río Cuarto está ubicada en la calle 25
de Mayo 33. · Crédito: Matías Tambone

Desde la entidad indicaron que se
apunta a la capacitación de los
profesionales y a la permanente
incorporación de tecnología en beneficio
de la sociedad. Además, hicieron un
repaso de la historia de la institución en
la ciudad

   

E n el Día del Escribano, desde la delegación del
Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba en Río Cuarto destacaron las

actividades de capacitación y el perfeccionamiento de los
profesionales. Además, valoraron la innovación de la sede e
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hicieron un breve repaso de la historia de la institución.  
 
El origen de la delegación en la ciudad, al igual que en otras
localidades de la provincia (Villa Dolores, San Francisco,
Villa María y Bell Ville), se remonta a la presidencia del
notario Eloy Domínguez (fueron creadas entre los años 1960
y 1964).  
 
Puntualmente, la delegación Río Cuarto comenzó a
funcionar en el Pasaje Dalmasso, en la escribanía Fantín.
Con posterioridad, se trasladó a un local en la misma galería
comercial y, finalmente, gracias a la gestión de, entre otros,
los escribanos Romero, Perazzo, Toniutti de Casas y Fantín
se adquirió la propiedad ubicada en calle 25 de Mayo 33,
donde se inauguró la casona que hasta la fecha alberga a la
sede.  
 
El contar en Río Cuarto con una delegación del Colegio de
Escribanos posibilita descentralizar las tareas relativas a la
actividad notarial, lo que beneficia a la comunidad, además
de brindar asesoramiento profesional gratuito, actividades
académicas, culturales y otras.  
 
Los delegados Enrique Favre y Marcela del Valle remarcaron
que la sede se ha caracterizado siempre por su permanente
avance, vinculado a las innovaciones tecnológicas, como la
reciente presentación, en conjunto con el Ministerio de
Finanzas, del Boleto Digital, en el marco de la visita a la
ciudad del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba.  
 
Otro hecho importante para la actividad, que tuvo lugar en
noviembre de 2012, fue la apertura en Río Cuarto del
Registro General de la Provincia de Córdoba, lo que ha
posibilitado agilizar los tiempos, facilitar la inscripción de
títulos y ha reducido los gastos.  
 
Finalmente, recordaron que recurrentemente se realizan
capacitaciones a través de videoconferencias y
aprovecharon la nota para enviar un saludo a todos los
escribanos en su día. 
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