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ESPACIO INSTITUCIONAL • COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De lo dicho a los hechos: el Colegio de Escribanos junto a
la comunidad
Cada año que �naliza nos invita a analizar y construir un resumen de lo que hicimos, lo que nos llenó de satisfacción, lo
que faltó y las acciones futuras que deseamos para el ciclo próximo. Desde la asunción de la gestión que presido,
nuestros propósitos siempre apuntaron a consolidar los lazos del Colegio con la comunidad, de los escribanos con el
Colegio y de los escribanos entre así.
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A simismo  queremos recordar a los cordobeses
que esta institución y las prestaciones
notariales no se toman vacaciones. Además

de los servicios que brindamos durante todo el año,
para la época de verano se incrementarán los trámites
sobre autorizaciones a menores para viajar, para
conducir, legalizaciones y apostillados, entre otros. 
Por lo tanto,  aquellos que requieran de los servicios
de los escribanos y de nuestra entidad podrán hacerlo
en los horarios habituales de atención.

Retornando a los balances que el �n del año impone,
queremos contarles que durante el 2019 asesoramos
gratuitamente a más de 1200 personas entre quienes
se llegan diariamente y las que concurrieron a los
puestos previstos en  la Jornada Federal de
Asesoramiento Gratuito concretada en noviembre.
Por otra parte y junto al Gobierno de la Provincia,
realizamos escrituras destinadas a familias de planes
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de viviendas sociales. Con mucha alegría llegamos a
12.055 escrituras en el marco del Programa de
escrituración gratuita. Esta es la muestra cabal de
nuestro compromiso con las necesidades de la gente.

A través de la formación académica permanente de
los escribanos coadyuvamos a mejorar cada día el
servicio a la comunidad. Por ello realizamos 56
talleres de capacitación en el uso de herramientas
informáticas y �rma digital, 28 cursos y charlas para
la formación académica notarial. Esto signi�có una
asistencia total de 800 notarios y más de 668 horas
cátedra. Pero no solo la capacitación estuvo destinada
a los escribanos. También dictamos el Curso de
Secretariado Notarial para interesados en ser
Asistentes de escribanías. Esto generó además de una
apertura académica al público, la posibilidad de una
salida laboral para quienes se formaron en el
mencionado Curso.

En el marco de las relaciones institucionales, el
Colegio de Escribanos ha celebrado convenios de
colaboración con diversas entidades. Este año hemos
hecho lo propio con el Consejo Profesional de Ciencias
Informáticas, con el Colegio de Escribanos de la
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Ciudad de Buenos Aires, con La Universidad
Empresarial Siglo 21, con la Universidad Tecnológica
Nacional, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios,
con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Córdoba, con la Sala de
Derecho Internacional Privado de la Facultad de
Derecho y Ciencias sociales de la Universidad Católica
de Córdoba, y se procedió a la �rma de una Carta
Intención con el Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Quiero destacar especialmente
el convenio con el Ministerio de Finanzas del
Gobierno de Córdoba, cuyo objeto es e�cientizar los
servicios a los ciudadanos, haciéndolos más ágiles y
sencillos, fortaleciéndolos con el valor agregado de
autenticidad y veracidad que el notariado pueda
aportar en cada caso, mediante la interoperatividad
de información, a través de la creación de una
plataforma de comunicación electrónica entre el
Colegio, el Ministerio y los organismos que de éstos
dependan.

Finalmente, y como lo indica el estatuto de  nuestra
institución (Art. 2 inc. D), esto es promover la cultura
entre los escribanos y la sociedad, realizamos en
nuestra Galería de Arte un total de 13 muestras con 41

Nahir Galarza, el cine y un contrato de exclusividad

  Inicio    Lo último    Popular    InPOLÍTICA CIUDADANOS SUCESOS NEGOCIOS MUNDO D VOS CLASIFICADOS VOY DE VIAJE AGROVOZ CLIMA

https://viapais.com.ar/parana/1486596-nahir-galarza-el-cine-y-un-contrato-de-exclusividad/?utm_source=LaVozWeb&utm_medium=LaVozWidget&utm_campaign=TrafficExchange
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/lo-ultimo
https://www.lavoz.com.ar/popular
http://club.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/auth/login
https://www.lavoz.com.ar/politica
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
https://www.lavoz.com.ar/sucesos
https://www.lavoz.com.ar/negocios
https://mundod.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/
https://clasificados.lavoz.com.ar/
http://www.voydeviaje.com.ar/
http://agrovoz.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/clima


2/1/2020 De lo dicho a los hechos: el Colegio de Escribanos junto a la comunidad | La Voz

https://www.lavoz.com.ar/espacio-institucional/de-lo-dicho-a-hechos-colegio-de-escribanos-junto-a-comunidad 5/9

artistas, 6 conversatorios en torno a las exposiciones
con alta asistencia del público y la inauguración de la
Galería a Cielo Abierto para esculturas. Hasta el 31 de
Enero de 2020 continuará en exhibición la Muestra
“Olvidados, coleccionismo e historia del arte", obras
del acervo del coleccionista Julio Zelarrayán. Con
orgullo recibimos en el 2019 más de 7000 visitas en el
año.  También promovemos la cultura a través de los
siguientes talleres abiertos a la comunidad: Taller de
canto, con su coro institucional de casi treinta años de
vida dirigido por el maestro Tristán Malbrán; el Taller
de Literatura Clara Pellegrini, también con 25 años de
vida, coordinado por los escritores Daniel Teobaldi,
Enrique Aurora y Sebastián Rodríguez. Cada año se
presenta el Libro Escri-Vamos,  con textos de sus
integrantes. Por ultimo este año se incorporó el Taller
de Teatro, dirigido por la Lic. Ana Sol Gigena Lirusso,
que culminará el 28 de diciembre con la presentación
de una obra de teatro interpretada por sus alumnos,
varios de ellos son escribanos.

Ya casi son 365 días transcurridos. Memorias,
situaciones y eventos representan el camino recorrido
en este   año. Esta primera etapa nos ha servido de
aprendizaje, unidad y cercanía con los Otros. Trabajar
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