
 

La Plata, 11 de agosto de 2020. 

 

Sr. Presidente del 
Consejo Federal del Notariado Argentino 
Not. Ignacio SALVUCCI 
S / D 
 

 

Nos dirigimos a usted con relación al Ciclo sobre Género y 

Derechos Humanos organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, que se realizará de manera virtual a partir del próximo 26 de agosto. 

 

El citado ciclo tiene como objeto pensar nuestra labor y 

nuestra responsabilidad profesional a la luz de los tiempos, y acompañar desde nuestro lugar la 

evolución de la sociedad y los vínculos interpersonales, dirigiendo la mirada hacia la manera en 

la que elaboramos el documento notarial y nos vinculamos con quien requiere nuestra labor 

profesional. 

 

El programa prevé el tratamiento de temáticas como: 

“Evolución histórica legislativa argentina en cuanto a género”, “Justicia y género en el 

Derecho Internacional”, “Ley de Identidad de Género, Actuación notarial ante requerimiento 

transgénero”, “Violencia de género y Ley Micaela 27.499”, “Violencia de género en el régimen 

patrimonial matrimonial: Adjudicación de la vivienda familiar. Asentimiento conyugal”, 

“Violencia digital. Actas de constatación sobre violencia de género”, “Derecho humano a la 

vivienda y perspectiva de género”, y “Cambio del lenguaje en la redacción de escrituras”. 

 

Las disertaciones estarán a cargo de profesionales de 

reconocida trayectoria en cada una de las temáticas enunciadas, con la intención de analizar la 

situación actual y futura de nuestra labor como garantes de la seguridad jurídica ante los 

cambios que la sociedad nos impone en la mirada de los derechos de distintos colectivos 

vulnerables. 

 



 

Deseamos hacer extensiva la invitación a participar en esta 

convocatoria a todo el notariado del país, por ello le solicitamos tenga a bien efectuar su 

difusión, informando que cada una de las disertaciones serán transmitidas en canal 

institucional “COLESCBA” dentro de la plataforma YouTube. 

 

Se trata de una actividad no arancelada, que comenzará el 

miércoles 26 de agosto a las 18 hs., y continuará con módulos quincenales. Por ello, sugerimos 

a los colegas que efectúen la suscripción al mencionado canal de YouTube para mantenerse 

actualizados sobre las novedades tanto de este ciclo como de todas las actividades de 

capacitación que nuestra institución promueve en el marco de la etapa de emergencia sanitaria 

que estamos atravesando. 

 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente. 

 
 
                                                                                               

 
                

Not. Federico J. RODRÍGUEZ ACUÑA  Not. Susana M. SURACE 
Secretario de Gobierno  Vicepresidenta 2º 

 
 


