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Incidencia de las nuevas tecnologías en los deberes funcionales del notario y
el  rol  del  Colegio  de  Escribanos.  Reforma  de  las  normas  de  organización
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PAUTAS DE TRABAJO

El notariado del III milenio vive momentos históricos. La era notarial digital está entre
nosotros. Estas jornadas nos conceden una oportunidad histórica como es la de analizar el
impacto que experimenta nuestra función por los avances digitales, las nuevas tecnologías y
el cambio de paradigmas contractuales que han de producir mutaciones en los modos de
ejercer la tarea notarial, sea en los deberes funcionales, en las competencias materiales y
territoriales como también en la función del Colegio de Escribanos, que deberá (como ha
hecho siempre que existen grandes cambios) acompañar el proceso como un actvo partcipe
que permita que el Notario esté a la altura de los acontecimientos y pueda resultar gestor de
nuevos avances e incumbencias profesionales.

Los  avances  se  producen  vertginosamente.  En  tempos  mucho  más  breves  y  en
procesos más acelerados que los que se vivieron en otras oportunidades, y requieren, en
consecuencia, celeridad y seriedad para su tratamiento.

El  más  notorio  de  los  avances  es,  seguramente,  la  irrupción  de  la  frma  digital
(existente y regulada desde hace tempo pero sin utlidad hasta hace un par de años), los
trámites a distancia, la simplifcación de tareas, y la tendencia a la inmediatez de relación
entre  el  demandante  del  servicio  y  su  proveedor.  Así  vemos  las  modifcaciones  que  el
sistema de TAD ha producido en la creación de las SAS, el uso de frma digital por el Poder
Judicial,  las  modifcaciones  en el  Registro  de  la  Propiedad que  permitrán  en no mucho
tempo  la  obtención  de  certfcados  e  inscripciones  por  trámites  a  distancia  con
prescindencia  del  papel,  la  incidencia  e  implicancias  de  la  frma  digital  en  la  actvidad
notarial, el uso de la herramienta de blockchain para almacenar información inalterable, la
consideración y regulaciones de las criptomonedas.

Estas  novedades  tecnológicas,  que  parecen  tan  abstractas,  nos  obligan  no  solo  a
manejar adecuadamente las herramientas sino también a ser promotores de cambios, para
preservar la seguridad jurídica que es base y fundamento de nuestra función, para lo cual
posiblemente resulte conveniente adecuar la legislación vigente en materia notarial  para
receptar los cambios existentes, y permitr la incorporación de los que se avecinan, teniendo
en cuenta la experiencia de los países europeos que integran la Unión Internacional  del
Notariado.

Tenemos la oportunidad de analizar prospectvamente el futuro de nuestra profesión,
imaginando cuál  debería ser nuestra función, tomando como base la que históricamente
desempeñamos, pero también qué nuevos roles o incumbencias podrían ser requeridos por
la sociedad, o le podríamos proponer abarcar. ¿Pensamos ser parte? La respuesta es SI. La
invitación es: pensemos cómo.
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Pensemos y analicemos cuál podría ser, en el futuro, nuestro rol ante los evidentes
cambios en los paradigmas contractuales. La contratación electrónica cumple un rol cada vez
más importante en el comercio en general. El mercado inmobiliario, hasta hace muy poco
tempo,  se  encontraba  fuera  de  dicho  marco,  pero  fenómenos  de  acercamiento  en  la
contratación entre oferente del bien o servicio y el demandante, han provocado que por
ejemplo plataformas como Airbnb o similares, se situaran rápidamente como los medios casi
exclusivos de contratar alquileres de corta duración. Poco faltará seguramente para que esta
modalidad  se  extenda al  resto del  mercado inmobiliario,  y  allí  podremos analizar  en la
jornada si resulta conveniente proponer a la sociedad mantener nuestra función pero alterar
el momento de ejercerla, creando herramientas e instrumentos jurídicos que habiliten una
contratación segura entre vendedor y comprador, con el respaldo y garanta que nuestra
función puede aportar como requisito previo a la oferta del inmueble en plaza.

También  podremos  abordar  la  inmersión  en  la  propuesta  de  nuevas  funciones
notariales. Posiblemente rescatando nuestro rol de funcionarios públicos podamos receptar
tareas que desempeñan otros funcionarios pero con la inmediatez, efciencia y seguridad
que nuestra profesión puede aportar, y sin costos asociados para el Estado. En los países
cuyos notarios son considerados en tal carácter, les son delegadas funciones que resultan de
gran utlidad para la sociedad, y en forma pacífca con las profesiones liberales con las que
interactúan.

También podremos  abarcar  en el  tratamiento  en nuestra  Jornada,  la  posibilidad  o
necesidad de adecuar las normas que regulan nuestra función para que puedan receptar
estos cambios y proponer los que nos ofrezca el futuro avance de la tecnología y de los
paradigmas contractuales. Posiblemente estemos atentos a la mirada que la sociedad tene
de nuestra función, y en ese sentdo, y sin que el espíritu de esta convocatoria sea generar
un proyecto de ley de reforma ni mucho menos, podremos en forma genérica sugerir los
cambios  que  estmemos  que  debe  enfrentarse  nuestra  profesión,  tales  como  si  resulta
conveniente establecer mecanismos de capacitación permanente obligatoria, o evaluaciones
internas para garantzar la formación de los aspirantes a notario que deseen acceder a una
adscripción, si resulta o no conveniente promover la extensión de la jurisdicción cuando se
trate  de  operaciones  con  entrega  fsica  de  sumas  de  dinero.  Analizar  asimismo  qué
modifcaciones  podríamos  sugerir  que se  realicen en nuestra ley  marco o en el  decreto
reglamentario,  o  qué  normas  complementarias  dictar,  para  receptar  adecuadamente  la
tramitación a distancia y en futuro el  protocolo electrónico o la contratación a distancia
entre dos clientes, cada uno con un notario que otorgue seguridad jurídica al acto.

Para el abordaje de los temas planteados, y luego de convencernos de que el cambio
está aquí, proponemos tres líneas de trabajo. A) Ver cómo nos adaptamos a los cambios
facilitando  las  herramientas  tecnológicas  y  de  capacitación  al  Notariado,  B)  ver  cómo
podríamos impulsar dichos cambios como motores de la transformación y no como víctmas
del  mismo,  C)  ver  y  pensar  la  estrategia  del  Colegio  para  acompañar  al  notario  con
desarrollos de plataformas, equipamientos e incumbencias.

Estas  son  solo  algunas  de  las  ideas  que  se  podrán  abordar  en  esta  Jornada.  Los
invitamos especialmente a partcipar, con la mente abierta. Así como existó una generación
que nos precedió, que creó instrumentos que revolucionaron la actvidad, tales como un
sistema registral único en el mundo y con característcas valoradas internacionalmente, que

2
25/3/2019



soñó  y  fundó  una  Universidad  Notarial,  una  Caja  de  Seguridad  Social,  y  muchas  otras
herramientas que actualmente utlizamos, podemos transformarnos nosotros en los actores,
tractores y motores del cambio que pueda servir de base para el desenvolvimiento de esta y
de las futuras generaciones de notarios.
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