
PAUTAS  tema 2

Vivimos en un mundo totalmente globalizado donde los avances tecnológicos llegan más rápido que
los cambios culturales y legislativos. Estamos convencidos que con la irrupción de la tecnología 
nuestra profesión, como ya viene sucediendo pero de manera más acelerada, seguirá 
transformándose. Es ahí donde asumiremos la doble tarea de demostrar que no somos reacios al 
cambio, sino que en muchos aspectos lo fomentamos, y de hacerlo considerando nuestro contexto 
histórico, cultural, normativo, legislativo, social, etc..
El desafío entonces es tomar los avances tecnológicos y las oportunidades que la tecnología nos 
brinda y ponerlos al servicio de nuestra profesión, defendiendo los principios del notariado latino.

Estamos viviendo, como dice nuestro colega bonaerense Walter Schmidt, “un cambio de época” y 
no una “época de cambio”. Comienzan a surgir, en nuestro país, las primeras generaciones 
despapelizadas. Lo digital arremete contra todo y todos. Factura digital, boleta digital, resumen 
digital, licencia de conducir digital, dinero digital, boleto de compraventa digital y seguramente 
pronto “testimonio digital”.

Estamos obligados a reconocer que estamos en un cambio de época y rápidamente debemos 
anticiparnos y afianzar nuestras incumbencias en este nuevo escenario, y porque no también, crear 
nuevas. Para ello creemos que debemos comenzar a elaborar proyectos legislativos y generar 
doctrina que tengan presente la importancia del notario y que respeten nuestro sistema latino.

Es por esto que hemos buscado temas que sirvan como disparadores para imaginar escenarios 
futuros y el papel que ocuparemos en ellos.

Es importante que el notario cordobés genere voces propias y fije posición sobre estos temas.

Es por todo lo expuesto que los invitamos a repensar nuestras incumbencias en estos soportes, a que
analicemos la factibilidad y posibilidad de otorgar en nuestra Provincia testimonios digitales. Cómo 
los presentaremos en el Registro General. Que preveamos qué haremos para agregar un documento 
habilitante digital a nuestro protocolo. Qué haremos cuando nos presenten el testimonio de un Poder
otorgado digitalmente en otra jurisdicción. Cómo agregaremos certificados, informes, sentencias 
digitales a nuestras matrices.

Sabido es que la firma digital sola no alcanza, pronto tendremos que certificarla, cómo haremos. ¿Y 
si nos requieren que certifiquemos copias digitales? ¿Y aquella máxima de que en el mundo digital 
cada copia es un original?

No queremos limitarnos al estudio de lo exclusivamente notarial, debemos analizar también que 
está pasando y que pasará con los instrumentos digitales administrativos y judiciales.



Finalmente, con los temas propuestos, los invitamos a que específicamente se analicen las S.A.S. y 
su creación, la no necesidad de certificar las firmas; el llamado Boleto Digital y el apoderamiento 
mediante la Plataforma T.A.D., nuevas figuras que muestran claramente que no todo lo que 
funciona en el exterior puede ser tomado y adoptado en nuestro país sin mas.

Algunos sectores quisieran ponernos a los escribanos en la vereda contraria a la tecnología, como si 
fuéramos algo obsoleto. Seguramente, la tecnología nos hará perder algunas incumbencias y 
también transformará algunas otras, pero también nos dará la oportunidad de mostrar y fundamentar
que tenemos un rol protagónico en esta era digital, brindando seguridad jurídica, canalizando la 
voluntad de las partes y evitando los conflictos entre ellas. En definitiva es un cambio de soporte y 
no de función

Esta es la invitación que hacemos con este tema en las XX Jornadas Notariales Cordobesas, 
esperamos ansiosos vuestras ponencias y aclaramos que los temas propuestos son meramente a 
título enunciativo por lo que los ponentes que así lo deseen podrán sorprendernos con su creatividad
e innovación para agregar supuestos.
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