
El Colegio de Escribanos se adapta
al nuevo escenario digital

Servicio a la comunidad y a los colegiados

La entidad invirtió recientemente en un 
importante Data Center que permite 
implementar procesos digitales tanto a la 
institución como a sus afiliados.

E
stos tiempos de cambios 
trascendentales a nivel 
mundial en el ámbito di-
gital, se vieron profun-

dizados con la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus, y 
producen importantes modifica-
ciones en las prácticas sociales y 
laborales. En ese marco, múltiples 
profesiones están en un proceso 
de adaptación a esta nueva nor-
malidad. Los escribanos, quienes 
cumplen un rol fundamental en la 
relación entre el Estado y los ciu-
dadanos, forman parte de esa ten-
dencia.

Las autoridades del Colegio de 
Escribanos de Córdoba enten-
dieron la necesidad de una trans-
formación digital antes de pan-
demias o cuarentenas, de allí que 
en la actualidad se encuentre en 
mejores condiciones de afrontar 
sus consecuencias. El más recien-
te hito es la adquisición de un Data 
Center único en su tipo, que cuen-
ta, entre otros equipamientos, con 
servidores de vanguardia -Gene-
ración 10- y procesadores Intel, 
preparados para trabajar a velo-
cidades superiores a 1 Gigabit por 
segundo (Gbps) de conectividad. 

Esta incorporación constitu-
ye una importante inversión ya 
que significa, en palabras de su 
presidente Horacio Ortiz Pelle-
grini, “una herramienta clave en 
el proceso de digitalización de 
procedimientos. Esto no solo nos 
permitirá ser más eficientes en 
los servicios que prestamos ac-
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tualmente, sino que también nos 
ayudará a encarar los proyectos de 
gran escala que estamos diseñan-
do como la red privada y segura 
notarial, salas virtuales seguras 
con identificación indubitable de 
los participantes, certificación de 
firmas digitales, integraciones con 
reparticiones relacionadas a la ac-
tividad, entre otros proyectos que 
queremos implementar en el corto 
plazo”.

Integraciones estratégicas
En el mismo sentido, durante 

los últimos años la institución ha 
estado trabajando en múltiples in-
tegraciones con el Estado provin-
cial, a las que el presidente del or-
ganismo define como una relación 
“trascendental para que el servicio 
que prestan los escribanos a la co-
munidad sea más eficiente y segu-
ro. Si bien hoy el Colegio se encuen-
tra funcionalmente integrado con 
Rentas y el Registro, aún quedan 
múltiples proyectos de integración 
por desarrollar para que nuestra 
función social y profesional se per-
feccione aún más”.

El Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Córdoba viene tra-
bajando en adaptar sus servicios 
a la nueva realidad que plantea 
el COVID-19. Tanto para los cole-
giados en particular, como para 
la ciudadanía en general, desde la 
institución han desarrollado una 
serie de medidas para estar a la al-
tura de esta “nueva normalidad”. 

Por eso, servicios como la lega-
lización, apostilla, registro de fir-
ma digital y presentación de no-

tas y expedientes desde SIDANO, 
operan con regularidad gracias a 
un sistema de turnos que pueden 
obtenerse desde la web, y respe-
tando los protocolos de higiene y 
seguridad dispuestos por el Cen-
tro de Operaciones de Emergencia 
(COE). 

Además, el Colegio amplió el ho-
rario de recepción, de 8 a 15 horas, 
y retiro, de 8 a 16, para así garanti-
zar menor concentración de per-
sonas.

El Colegio de Escribanos viene trabajando de manera coordinada con el gobierno provincial.

El Data Center cuenta con servidores de vanguardia (Generación 10) y procesadores Intel.Los servicios del Colegio se adaptan durante la cuarentena.

La institución se adaptó para garantizar las condiciones sanitarias.

Digitalización de la firma
Además, Ortiz Pellegrini consi-

dera que la incorporación de la fir-
ma digital es un importante paso 
en el camino de la modernización 
y debe convertirse en un estándar, 
pero aclara que “se trata de una 
herramienta complementaria y 
no constituye una solución única 
y suficiente para los desafíos que 
presenta el escenario actual; sino 
que requiere, tal como en el mundo 
tangible, del valor agregado de se-
guridad y certeza que los escriba-
nos brindamos”.

Para cerrar, el presidente del 
Colegio aseguró que tiene “la con-
vicción de que la labor profesional 
se encuentra más vigente que nun-
ca en el escenario digital. Por eso, 
desde la entidad queremos acom-
pañar y asistir a los afiliados para 
brindar más y mejores servicios a 
la comunidad en un mundo cada 
vez más tecnológico”.
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