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On line. Nuevas herramientas 
para nuevas posibilidades

TRANSFORMACIÓN. El Colegio de Escribanos de Córdoba profundiza su camino hacia la 
informatización de procesos para garantizar la seguridad jurídica en el escenario digital.

CERCA. La entidad invirtió 
en un importante Data 
Center que permite imple-
mentar procesos digitales. 

COLEGIO DE ESCRIBANOS

FIRMA. En la sesión del Consejo Directivo también se incorporó la posibilidad de certificar firmas digitales en forma presencial.

Una firma digital 
tiene la misma 
validez que una 
firma hológrafa,
por lo que garantiza 
la seguridad 
jurídica.

Nuevos 
proyectos 
en puerta

A la mencionada Certificación de Fir-
mas Digitales, el colegio suma una serie 
de nuevos desarrollos informáticos, po-
sibilitados en gran medida gracias a la 
incorporación de un nuevo Data Center 
a mediados de este año. 

Uno de los flamantes proyectos es la 
nueva herramienta de Escribanía Única 
para programa de viviendas sociales. Se 
trata de una innovadora manera de tra-
bajar colaborativamente proyectos im-
pulsados conjuntamente con el sector 
público. 

Ese proyecto de escrituración de pro-
gramas sociales fue uno de los pilares 
que permitió la reciente firma de un 
convenio entre el Colegio de Escriba-
nos y la Provincia de Córdoba para la 
escrituración de más de 20 mil vivien-
das. Este plan tiene fecha prevista

Cuando se piensa en herra-
mientas digitales son mu-
chas las implicancias que se 
vienen a la cabeza. Simpli-

cidad para realizar tareas, velocidad 
para poder resolverlas y versatilidad 
para adaptarse a formas y tiempos 
antes impensados. Todas ellas son 
ciertas, y en buena medida explican 
la transformación del trabajo que se 
viene experimentando en estos años. 
Pero hay un factor adicional que no 
suele incluirse dentro de las virtudes 
que tiene una alternativa digital fren-
te a un proceso realizado de manera 
analógica: la seguridad.

En los pasillos del Colegio de Escri-
banos esa noción está más que clara, 
incluso se trabaja día a día para eso. 
Su presidente, Horacio Ortiz Pellegri-
ni, lo remite como un mantra al refe-
rirse a cada uno de los proyectos que 
se vienen encarando en la institución: 
“Tiene que ser simple, accesible, pero 
sobre todo tiene que ser seguro”. Un 
ejemplo concreto es la Certificación 
Notarial de Firmas Digitales, una de 
las más recientes incorporaciones al 
abanico de opciones que sumaron los 
escribanos en estos meses para po-
der seguir prestando servicios.

Misma validez
Una firma digital tiene la misma va-

lidez que una firma hológrafa (firma-
da físicamente), por lo que garantiza 
la seguridad jurídica. Con la Certifica-
ción de Firmas Digitales, los escriba-
nos de Córdoba dan un salto en mate-
ria notarial a nivel nacional al brindar 
las mismas garantías en firmas tradi-
cionales y digitales. 

El proceso es muy sencillo. Consta 
de un escribano dando fe presencial-
mente de la firma digital de los docu-
mentos.

La medida fue convalidada el pa-
sado 5 de octubre, en la sesión del 
Consejo Directivo, tras la aprobación 
de la reforma del Reglamento del Re-
gistro de Intervenciones, en el cual se 
incorporó la posibilidad de certificar 
firmas digitales en forma presencial. 
La norma fue publicada en el Boletín 
Oficial Electrónico (BOE) el 16 de oc-
tubre último.

Al respecto, Ortiz Pellegrini refirió: 
“Se trata de un paso vital en materia 
de empoderamiento de los escriba-
nos, fortaleciendo con la interven-
ción notarial la suscripción con firma 
digital de los documentos de esta na-
turaleza. Reforzamos la importancia 
de que la acción de certificación de 
firma digital será siempre presencial”.


