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CORDOBA Cordoba, 05 de Agosto de 2020

Senor Presidente :

Colegio de Escribanos de

la Provincia de Cordoba

Esc. Horacio A ORTIZ PELLEGRINI

/ D:S
iPor la presente nos dirigimos a Ud. con motivo i

del Acuerdo NQ 41. dictado por este Tribunal de Disciplina Notarial con fecha 30 de

Julio de 2020; solicitando que por intermedio ,de quien corresponsa, disponga la 

publication y circularization de la referida resolucion entre los Esscribanos de la 

Provinica; a cuyos fines adjuntamos copia certificada de la misma.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.-
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CORDOBA

ACUERDO NUMERO: CUARENTA Y UNO.- - -.....................................................

En la Ciudad de Cordoba, Capital de la Provincia de igual nombre, Republica 

Argentina, a los Treinta dias del mes de Julio de dos mil veinte, se reune en 

Acuerdo el Tribunal de Disciplina Notarial bajo la Presidencia del Escribano Angel 

Ricardo Pacheco y la asistencia de los senores Vocales, Escribana Margarita 

Laurentina Rios de Ulloque y Gustavo Jose Zamora, actuando como Secretaria 

autorizante la Escribana Liliana Molina de Mavec. Y VISTO: Las normas que 

imponen aislamiento social y restricciones al desplazamiento de las personas y la 

necesidad de acelerar el Proceso de Modernizacion del Estado impulsado por la 

sancion de la Ley 10.618; Y CONSIDERANDO: 1) Que con motive de los avances 

tecnologicos, la digitalizacion de las transacciones, el acceso universal a internet, 

la generalizacidn de tramites a distancia y la necesidad de eliminar el papel como 

soporte de expedientes, el 19/03/2019, la Legislatura de Cordoba sanciona la ley 

de Simplificacidn y Modernizacion de la Administracidn Publica, apuntando a 

instrumentar politicas de modernizacion con la finalidad de brindar un servicio 

publico con mayor calidad, eficiencia, transparencia, sencillez y celeridad. 2) Que 

el Decreto N° 750, del 11 de julio de 2019, que reglamenta la Ley 10.618, busca 

adaptar los procedimientos vigentes,' incorporando modelos de gestion y 

herramientas tecnologicas que optimicen el ejercicio de las funciones 

administrativas, registrales y la digitalizacibn de documentos con mayor sencillez, 

agiiidad, ecbnomia y seguridad. Impone asimismo un plazo de dos anos para que 

la Administracibn Publica migre la totalidad de sus tramites a formatos digitales, 

estableciendo que las herramientas digitales, como notificacibn electrbnica, 

domicilio administrative electrbnico, tramites y expedientes electrbnicos, entre 

otros, se utilizaran en reemplazo de las que se sustancien en soporte papel. 

Prescribe igualmente que los responsables de cada uno los organismos, entidades 

y jurisdicciones deberan elevar sus necesidades y requerimientos tecnicos para la 

implementacibn progresiva de la Ley a la Autoridad de Aplicacibn. 3) Que los 

preceptos que han restringido la circulacibn de las personas como medida 

preventiva en contra de la Pandemia provocada por el COVID 19, imponen un
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aceleramiento de aquella polftica de modernizacion y simplificacion de tramites, 

respondiendo en forma oportuna a la reglamentacion de la Ley 10.618. 4) Que la 

Reglamentacion considera respecto a la firma digital, que los documentos que 

requieran de la firma de su emisor deberan ser suscriptos con firma electronica o 

firma digital; prescribiendo que ello tendra eficacia jurfdica y valor probatorio. 5)

Que el uso de esta herramienta facilita y agiliza la implementacion de tramites 

digitales, debiendo tenerse presente que el Gobierno de la Provincia ya funciona 

como Autoridad de Registro de firma digital. 6) Que mediante Resolucion General 

Nro. 7 de fecha 2 de Junio de 2020, el Registro General de la Provincia dispuso 

implementar a partir del 05 de Junio del corriente ano el “PROCEDIMIENTO 

PARA LA PRESENTAClON DE DOCUMENTOS DIGITALES A PRE- 

CALIFICAClON DE INGRESO POR MEDIO DE LA CVD (Carga Virtual de 

Documentos)”, determinando que los “testimonios notariales electronicos con 

firma digital”... seran tenidos como documentos vaiidos y plenamente eficaces para ^ 

su proceso de registracion, conforme las previsiones de los arts. 2 y 3 de la L.N. 17801 u 

arts. 4, 5 y 7 de laL.P. 5771; 7) Que este Tribunal de Disciplina Notarial conforme las \ 

facultades otorgadas por ley, mediante Acuerdo Numero sesenta y nueve (69) de 

fecha 02 de Julio de 2019, establecid que las copias o testimonios de las 

escrituras matrices podian plasmarse en un soporte electronico firmado 

digitalmente, firma que seria provista por el Colegio de Escribanos de la Provincia 

de Cordoba, en su calidad de Autoridad de Registro de firma digital en la 

Republica Argentina o la que 6ste admita como habilitada para tal fin. 8) Que en 

virtud de lo expuesto se hace necesarid e indispensable que los Escribanos 

Titulares, Adscriptos y Suplentes cuenten con firma digital que posibilite la
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continuidad de ios tramites inscriptorios en los plazos legalmente previstos en el 

Registro General de la Provincia. Por todo ello, este Tribunal de Disciplina 

Notarial por unanimidad RESUELVE: 1. Disponer que todos los Escribanos de 

Registro de la Provincia de Cordoba en su car£cter de Titulares, Adscriptos o 

Suplentes obtengan la firma digital provista por el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Cordoba 6 por la Secretarla de Gobierno del Superior Gobierno de la



CORDOBA

Provincia de Cordoba, en su calidad de Autoridades de Registro de firma digital en 

la Republica Argentina en un plazo de treinta dias a contar desde la comunicacion 

de la presente. 2. Hacer saber a aquellos Escribanos que residen fuera de la 

Ciudad de Cordoba, y no cuentan a la fecha con firma digital provista por el 

Colegto de Escribanos de la Provincia de Cordoba vigente, que transitoriamente - 

mientras sigan vigentes las restricciones ocasionadas por la pandemia del COVID- 

19- el requisite de ia actuacion notarial en soporte electronico estara cumplido con 

la aplicacion de la firma digital provista a los escribanos de Registro por la 

Secretarla de Gobierno del Superior Gobierno de la Provincia de Cordoba, en su 

calidad de Autoridad de Registro de firma digital en la Republica Argentina a
i

traves de sus sedes en los Centres Clvicos de la Provincia en las Ciudades de Rio 

IV, Villa Maria y San Francisco o las que el Superior Gobierno habilite a tal fin. 3. 

Que todo Escribano propuesto para ejercer como Suplente de Registro debera 

contar con firma digital provista por el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Cordoba o por la Secretarla de Gobierno del Superior Gobierno de la Provincia de 

Cbrdoba, en su calidad de Autoridades de Registro de firma digital en la Republica 

Argentina, como requisite previo a su designacion. 4. Protocollcese y 

comuniquese.-
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