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RESISTENCIA, CHACO, 05 de Mayo de 2018 

RESOLIJCION N°: 2912018 

VISTO: 

La necesidad de actualizar los valores arancelarios vigentes desde el 12 de 
diciembre de 2016 y; 

CONSIDERANDO 

Que en materia d6reg11mentación arancelaria se registra una afianzada práctica (•___  
consuetudinaria que abarca las sucesivas gestiones del Colegio de Escribanos de la Provincia del 
Chaco por la cual se han estableciddios ARANCELES MIINIMOS obligatorios que han de regular 

- 	 1 

el servicio notarial en la Provincia del Chato: debiendo asumirse tal práctica como un precedente 
que funda a su vez el dictado de la rishte fegiamentacion, 

Que dicha práctica y 1! 	sucvrsoluciones de Consejo Directivo que 
establecían los mencionados traiícelisi haiad6ptádo susténtados -eh lo establecido en el Título VI 
- DE LA RETRIBUCION5ELbS SERViCIÓ.NotARIALES:dé la Ley Orgánica del Ejercicio 
de la Profesión Notarial de iirovñicia ¿é l c1&co 5d Reglamento demás normas concordantes; 

t 
Que la facultad de reglamen

c
tacton que este Colegio ha ejercido en materia 

arancelaria, sin objeción alguna porarte del Poder Ejécuti'CProvincial, tiene su explicación y 
fundamentación en la naturaleza también publica que ostenta como Colegio Profesional, de acuerdo 
a lo dispuesto por el art. 121 de la LeÇN°, 323-,C (antes Ley N°2212), 

Que se ha delegado en el Colegio de Escribanos la competencia para ejercer el 
poder policía sobre la profesión notarial y ello supone;nsolo la habilitación para ejercer las 
competencias expresamente atribuidas, ' sino también las fácultades razonablemente implícitas en 
aquellas y que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines públicos; 

Que teniendo en cuenta que este Colegio ha venido ejerciendo la competencia 
de reglamentación arancelaria, sin objeción por parte del Poder Ejecutivo Provincial, cabe entonces 
presumir que ha existido una tácita ratificación de todo lo actuado, validando el ejercicio 
reglamentario a partir de que ni ha revocado los sucesivos reglamentos emitidos por el Colegio ni 
ha emitido propiamente una reglamentación y conforme fuera establecido en el precedente "Peralta, 
Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) si amparo, 27 de Diciembre 
de 1990, dictado por laCorte Suprema de Justicia de la Nación; 

Que habiendo este Colegio expedido sucesivos reglamentos •destinados a 
regular la materia arancelaria, subsumiéndose dicha materia en los aspectos más elementales del 
ejercicio profesional del notariado y encontrándose el ejercicio profesional bajo su control y 
reglamentación, cabe entonces concluir que, salvo oposición expresa o reglamentación explícita por 
parte del Poder Ejecutivo, los reglamentos arancelarios emitidos por el ¡ Consejo Directivo del 
Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco deben entenderse como las normas que rigen los 
aranceles vigentes, derivando de allí su obligatoriedad; 

Que resulta necesario actualizar las alícuotas y los valores fijos que tasan la 
retribución mínima para los actos notariales, atento el tiempo transcurrido desde la última 
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actualización (12/2016) con entrada en vigencia el 01 de enero de 2017, y el proceso inflacionario 
que es de público conocimiento; 

Que además resulta necesario establecer pautas objetivas que protejan al 
usuario del servicio y al profesional que lo presta; 

Que este Consejo Directivo en cumplimiento del deber de asegurar el respeto 
de la investidura de los Escribanos y el ejercicio regular de su ministerio, velando por el decoró 
profesional, por la mayor eficacia de los servicios notariales y por el cumplimiento de los principias 
de la ética profesional yen uso de las facultades que le son propias conforme Estatuto y leyes; 

Que debe emitirse e1.coáepondiente reglamento, por todo lo cual el Consejo 
Directivo del Colegio de EscribanosT'de - la Provincia del Chaco, quien luego de advertir 
inconsistencias y/o errores en Resolucion N° 3, de fecha 23 de Febrero de 2018 emanada del 
mismo órgano, y dado que la misma fuera  en la Pagina Oficial y en el Boletin Oficial de 
la Provincia del Chaco conforme a l7tÇrhÇativ 9 al p~icbedimiento habitual, se aboca entonces a 
RECTIFICAR la misma y RATIFICAR en -un todo,lo tio .modificado, dictando la presente 
Resolucion N° 29, de fecha 05 de Mayo de 2018 

RESUELVE 

Articulo 1 0) APROBAIC loC ARANCELES INDICATIVOS que a 
continuación se detallan, los cuales se harán orérativ para su cobro a partir de la recepción de la 
presente y a los efectos de loi'aportes de Caja Notarial se consideraran a partir de la liquidación 
correspondiente al mes de MAYO de 2018. c 

Todas las escrituras tendráñ como HONORARIO MINIMO el equivalente a 
UN SALARIO MINIMO, VITAL y MOWUvigentéal

- 
 momento de otorgar el acto y cuyos 

valores se reajustarán cuando el mismo suf&modificciones. A excepción de la DONACION, 
que dada su particularidad tendrá un HONORÁ 10 M1INlMO equivalente a UN SALARIO y 
MEDIO MINIMO, VITAL y MO VIL (1' S M VM) A tales efectos, el Colegio publicará por su 
página web oficial la resolución pertindit respecto del S.M.V.M vigente y actualizará el sistema de 
información de planillas automáticamente cuando varíe. 

En todos los casos para fijar el importe de los honorarios se tomará el 
mayor valor, sea éste el de la operación, valor fiscal o valor por superficie que a continuación se 
indica. 

A los efectos precedentes, se asigna un valor mínimo a la hectárea de 
inmuebles rurales de $5.000,00 (PESOS CINCO MIL). 

Recordamos que a dichos honorarios se le adicionarán los montos que 
correspondan por gastos, impuestos y tasas. 

Se encuentra vigente el Artículo N°17 y  N°18 del Decreto N°2472/1975 que al 
final se transcriben. 

_fl ACTAS  
Se incrementa teniendo en cuenta el tiempo y complejidad  

a) 	En Escribanía 	 Mínimo 	$4.000 

j 	Fuera de Escribanía 	 Mínimo 	$ 6.000 

_ç) 	Con Inventario 	 Mínimo 	$ 6.500 

4} Notificación 	 Mínimo 	$ 2.100 

Guarda habitual de automóvil 	 Mínimo 	$2.100 

Sugerencia: establecer una recarga por hora de trabajo en las Actas de  
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$550 a partir de la segunda hora.  

Con certificación de Fotografías o Fotocopias: Adicionar al monto 
Mínimo el 	correspondiente a la Certificación o Certificaciones.  

2) ASENTIMIENTO CONYUGAL Fijo $2.600 
3) AUTORIZACIÓN PARA CONDUCIR (Sumar Certif de Firmas). Fijo $ 1.000 
4) AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR 	(Sumar Certif: de Firmas). Fijo $ 1.000 
5) BUQUES 

ç}. 

Compraventa de buque (1% sobre precio). Mínimo $ 9.500 

- _} Hipoteca de buque (1% sobre monto). Mínimo $ 9.500 
Matrículas de Barcos. Fijo $ 9.500 

6) CEMENTERIOS PRIVADOS y CONJUNTOS INMOBILIARIOS  
a) 3% s/Preció o Valuación Fiscal Mínimo $ 9.500 

- ft 1 Recargo por cada Parcela o Unidad Funcional?. Fijo $ 2.600 
7)CESIONDE  DERECHOS 	t- 

De Derechos Litigiosos 2% s/Valof dé la Cesión. Mínimo $ 9.500 
j De Derechos Crediticios 2 0/5s/ValoT d&la Cesión.-. Mínimo $9.500 
- 1) Gratuita (ídem Donación) ,- : 	/. 	:.c. Mínimo $ 14.250 

u) Onerosa 2% s/Va1órelaCesión. 	'- 	 '. Mínimo $9.500 
De Derechos y Acciones jPosicion Contractual: - 

- i)Gratuita (ídem Donacióh):.'. 	r  Mínimo $14.250 
¡¡)Onerosa 2% s/Valor de Ja Ceión.: 	 ET; - 

 

Mínimo $9.500 
4)_ Cesión de Garantías dé Derechos 1 % s/Valor de la Cesión:. $ 9.500 

8) CESIONDETrFULOSPUBLICOS ¡ 	 ¡ 

J 1% del monto que representan lós Títulos Públicos. 	34 	t  $9.500 
9) COMPRAVENTA' 

Mijo 
3% s/Precio o Valusción Fiscal (él que resulte máyor.4  $9.500 
Recargo por Venta deparcelá éxcedente, cada unidad. - $2.600 
Retroventa(3%). 	C  $9.500 

_ç1 Aceptaciónde Compra (0,5%)Y 	2 	tr ---- Mínimo $ 9.500 
10) CONSTITUCION DE FIDEICOMISO  

t.!l Redacción Contrato Fideicomiso (1% sfValor determinado). Mínimo $ 9.500 

b) Protocolización 	Contrato 	Fideicomiso 	•f(0,5% 	sfValor 
. 	 . 

determinado) 
Mínimo $ 9.500 

c) Transferencia de Bienes Inmuebles (3% slValor determinado). Mínimo $ 9.500 

_4)- Transferencia de Bienes Muebles (1% s/Valor determinado) Mínimo $ 9.500 
Transferencia de Crédito Hipotecario Fiduciario (1,5%) Mínimo $ 9.500 _. 

.JL Transferencia de Crédito no Hipotecario (2%) Mínimo $ 9.500 

_g) Cesión Fiduciaria de Créditos Hipotecarios (1,5%) Mínimo $ 9.500 
11) CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE  

a) Por acto separado (1%). Mínimo $ 9.500 

j Conjuntamente con otro acto Fijo $ 4.000 

_ç1 Servidumbres prediales recíprocas Fijo $ 4.000 
12) CONTRATO DE TRABAJO Fijo $4.000 
13) CONVENCIÓN MATRIMONIAL (2% s/Valor Asignado por las 

partes a los Bienes o Valuacion Fiscal, el que fuera mayor)  
Mínimo $9500 

14) UNIONES CONVIVENCIALES Mínimo $4.500 
15) CONVENIO TRANSACCIONAL (1,5% del valor del convenio) Mínimo $9.500 
16) CONTRATOS COMERCIALES Mínimo $9.500 
17) DACION EN PAGO (3%) (incluye reconocimiento de deuda) Mínimo $ 9.500 
18) DERECHO REAL de SUPERFICIE (3% del Valor determinado) Mínimo $9.500 

9 1) DESIGNACIÓN DE TUTOR Para el caso de fallecimiento de los 
Padres 

LDISTRACTO 

Fijo JO $6.500  

20) DISCERNIMIENTO DE TUTELA Fijo $4.200 
21) (Igual al Acto que se Distracta)  
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22) DISTRACTO LABORAL (1% del monto) Mínimo $4.000 

2 DIVISIÓN DE CONDOMINIO (1.5% sobre la Valuación Fiscal o 
Tasación de plaza a requerimiento de panes) 

 Mín imo $ 9.500 

Más de dos parcelas en el mismo acto: se adicionará el monto fijo 
por cada parcela excedente. Fijo $ 2.600 

24) DONACIÓN  

a) 1 Donación (3%) Mínimo $ 1.4.250 
Más de una parcela en el mismo acto: se adicionará el monto fijo por 
cada parcela excedente. F IJO $2.600  

- j Aceptación de Donación (2%) Mínimo $14.250 
Donación con Reserva de Usufructó (3%) 	 . Mínimo $ 14.250 

_4) Donación con cargo (3%) 	-);•' Mínimo $16.850 
Donación sin aceptación (Oferta de donación) (1%) Mínimo $ 14.250 

JL Donación de Dinero (1%)CC 	. Mínimo $9.500 
_g) Distracto de Donación (Igualil acto que se .Distracta)  

j Donaciones de Muebles o.Seinoviéñtés(2%)- Mínimo $9.500 
J Revocación de Oferta de Donación, no aceptada (1%) Mínimo $ 9.500 

ji Reversión porfallecimiénto del Donatario .(3%).;; Mínimo $ 14.250 
j Renuncia derecho derévérsión 	S 	 . Fijo $ 5.200 

25) ESCRITURAS ACLARATOI4L4S? 	% 	'2 Mínimo $5.500 
26) ESCRITURAS COMPLEMENTARIAS. 	LT:c.k 	T Minimo $5.500 
27) ESCRITURAS ECTIFICATOkASh..t 	. 

Mínimo $5.500 
28) FUNDACIONES y ASOCIACIONES  

a) Constitución (2% del Aporte, másun mínimo de $6.000 	por 
. 	 . 	. 	 . 	 •., tramites Administrativos) ,.. . 	 . 

Mínimo $9.500 

j) Aumento del Aporte (l%  -del Aporte) -' 	
-..... 

Mínimo $9.500 
Disolución 	 1 . 	 . Mínimo $9.500 

4) Modificación Cláusulas -sin modificar Aporté: 	 . Mínimo $ 9.500 
Prórroga 	. 	:. 	'?:: 	 :i;- 	. Mínimo $9.500 

JI Cambio de denominación 	Qt.... Mínimo $ 4.000 
g) Transferencia de Inmuebles en  -Aporte  

i) En la escritura de Constitución (1% del,moñt& de Aporte o - 	.;.. 
 

Valor Fiscal,  _más _la_Constitucion)  
Mínimo . $9.500 

- ji) Por Acto separado (3% del Aporte o Valor Fiscal) 	. Mínimo $ 9.500 

- j)  Texto Ordenado de Fundaciones Mínimo $ 9.500 

j) Trámites Administrativos ante LG.P.J. y R.P.C. Mínimo $ 6.000 
29) HIPOTECA  

..a)J Constitución (1%) Mínimo $ 9.500 

j)j Por saldo de Precio (1%) 	. Mínimo $ 9.500 
Si intervienen las mismas partes debe aplicarse el Art. 18 del Decreto 
2472/75. (Ver al final)  

c) 
Refinanciación con nuevo rango, nuevo monto o nuevo plazo 
(1/o) 

Mínimo $ 9.500 

4 Modificación de Plazo Fijo $ 9.500 
ç} Sustitución de Garantía (1%) Mínimo $ 9.500 

J) Refuerzo de Garantía con conservación de rango (1%) Mínimo $ 9.500 

j) Modificación de Cláusulas que no afecten Monto o Plazo Mínimo $ 5.200 

h) Cancelación de Hipoteca (0,5%) 
Mínimo $ 4.750 

- Máximo 1 $ 17.000 

II]J1 Constitución de Hipotecas Privadas con Pagarés Mínimo $ 9.50() 

j)_ Cesión Créditos Hipotecarios (1%) Mínimo $ 9.500 
k) Hipotecas Bancarias que incluyen la Venta del inmueble para 

vivienda:  

Venta (2%) Mínimo $ 9.500 
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Hipoteca (1%) Mínimo $9.500 

1) Liberación Parcial (0, 5%) Mínimo $ 4.750 - 
Máximo $17.000 

- m) 1 Permutad Rango o Posposición de Rango Fijo $ 9.500 
Mutuo sin Garantía Hipotecaria (1%) Mínimo $ 9.500 

30) LEASING  
i) 2% Sobre el Valor Total del Precio de la Locación Mínimo $ 9.500 
ii)Transferencia 2% del Precio residual Mínimo $ 9.509 

31) MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN __ 
a) Disposiciones para la Propia Incapacidad Mínimo $ 9.500 

j Directivas Médicas anticipadas exclusivamente Mínimo $ 4.000 

32) 

PARTICION PRIVADA POR DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL: 1,5% s/ValuaciónTTasación deplaa a requerimiento ,... 	• 	,. 
de parte. (Aplicar también en el caso de protocolización de sentencia y 
adjudicación _en_el_divorcio).  

Mínimo $9.500 

33) PERMUTA  

a) 
- 

3% Monto superior resultante del Valor Asignado porlas partes a 
J05 inmuebles o su Valuación Fiscal Mimo $9.500  

b) 
Permuta de inmueble por muebles (vehiéulo) oSemovientes (3% 
sobre el monto supepor' -ejultante'd¿ lá ValuaciónFiscal o Valor 
Asignado).  

Mínimo $ 9.500 

Permuta de Mueble! b:Semo\'ieñt&s(2%) 	.:) 	. Mínimo $ 9.500 

- 
d) 

Transferencia de `dominio dei. terreno porUnidad funcional a 
construir (1.5% sóbfeel valor ésignad& por las partéso:Valuación 
Fiscal y  1.5% al tránsfdirse la unidad 6onstruida)  

Mínimo $9.500 

34) PODERES  
g) Especial para un solo acto r,; 	• 	r r;_c Mínimo $1.000 
j Especial para vados actos\ - •t 	• 	

j_•>7L; ;2 Mínimo $ 1.200 
_ç) Especial para venta de inmuebles 	Tra 	t••. Mínimo $ 1.500 

General para Juicios 	i- 	-./. Mínimo $1,200  

- General para Juicios c/Especial p/Un juicio 	C: Mínimo $1 .500 

Ji General de Administración 	» 	 -t; Mínimo $1.500 
_g).  General Amplio de Administración y Disposiáión Mínimo . 	$ 2.500 

j Especial irrevocable Mínimo $ 2.800 

_j) Asentimiento Mínimo $1.000  
Recargo por Excedente de Otorgante. (Cada uno, a excepción de 
cónyuge)  

Mínimo 
$ 200 

- Representación Mínimo $ 200 

- 
j) Revocación, Sustitución o Renuncia de mandatos: Se aplicara el 

arancel estipulado para el mandato base.  
35) PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR  

} Afectación (0,5%) 	 . Mínimo $ 4.300 - 
_j Desafectadión Fijo $ 3.000 

36) PROTESTOS (2% sobre valor del documento) Mínimo $ 4.000 
37) PROTOCOLIZACION  

De Subastas (2% S/Valor Subasta o Valuación Fiscal) Mínimo $ 9.500 
b) 1 De otros Actos o Contratos CON monto (1%) Mínimo $4.000 
ç) De otros Actos o Contratos SIN monto Mínimo $ 4.000 

38) 
- 

RECIBO CANCELATORJO o DE PAGO (0.5%) 
Mínimo $4.750 
Maxinio $ 17.000 

39) RECONOCIMIENTO DE DEUDA Mínimo $4.000 
40)j RECONOCIMIENTO DE HIJOS (Por hijo) Fijo $4.000 
41) REGLAMENTO DE COPROPIEDAD  

a) 11,5% Sobre sumatoria de Valuaciones Mínimo $9.500 
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42) MODII?ICACION DE REGLAMENTO  

a) Que afecte totalmente superficie y porcentual. (0,5% sobre 
sumatoria de Unidades Funcionales) Mínimo  $ 9. 500  

•j Que no afecta Superficie (Ej. Administración) Mínimo $ 5.200 
. ç) Prehorizonlalidad (0,5% sfValor Fiscal) Mínimo $ 9.500 

d) Desafectación del Reg. de Propiedad Horizontal (0,5%) Mínimo $9.500 
Máximo $20.800 

Adjudicaciónde Unidad Funcional en el mismo Reglamento de 
Copropiedad. (1,5% sI valuación o tasación) Mínimo $6.500 

J) Adjudicación por acto separado (3%) Mínimo $ 9.500 
43) REGLILARIZACION DOMINIAL,  

Aporte según Convenio suscripto óñtf& él Colégio de Escribanos del 
Chaco y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.  

44) RENTA VITALICIA  
3% sobre máximo 10 años -';'r;r Mínimo $9500 

j Juntamente con-  otro-  acto ' 	r'- Fijo $5200 
45) SOCIEDADES  

a) 
- 

Constitución (2% délCaTØital;.:más ünmtnimo dé $6.000 por 
. 	. 	. 

tramites Admimstratwos)::  Mínimo $9.500 
- 

Aumento de capital (1%del: Capital) Tt'  Mínimo $ 9.500 
_ Disolución 	\Y Mínimo $9.500 

_4) Modificación Cláusulas sin iti6dificái cápital, 	J 	y Mínimo $9.500 

4 Prórroga Mínimo $9.500 

J Reconducción 	 --C7 .t Mínimo $9.500 

g) 
Cesión de cuotas o Acciones (1,5 % sobre último 'Balance o •.[•[ 
monto de la Cesion) 5  

Mímmo $9.500 

h) 
Donación de Acciones cono sin .Usufructo (2%sobre  último 

	

. 	• 	. 	. 	±-.,• 
Balance) 	 .- &:' 

Minimo $9.500 

J} Fusión (2% del último Balance o Capital Sócial) Mínimo $ 9.500 

jD_ Escisión (2% del último Balancé o Capital Social) Mínimo $ 9.500 

j) Transformación (2% del últimó BalSee ó Capital Social) Mínimo $ 9,500 

j) Cambio de denominacióni . 	2. Mínimo $4.000 

m) 
Transferencia de Inmueble 	 por adjudicación en Disolución de . 
Sociedades (1. 5%)  

Mínimo $ 9.500 

j, Transferencia de Inmuebles en Aporte:  
1) En la escritura de Constitución (1% del monto de Aporte o 
Valor Fiscal, más la Constitución)  

Mínimo $9.500  

u) Por Acto separado (3% del monto de Aporte o Valor Fiscal) Mínimo $ 9.500 

a1, Aporte de Fondo de Comercio (1,5% del valor) Mínimo $9.500. 
Transferencia de Inmuebles por Reducción de Capital (1.5% del 
Monto Reducido o Valor Fiscal)  

Mínimo $9.500 

. q,, 
Transferencia de Inmuebles por pago de Dividendos en Especie 
(1.5% del Monto de Dividendos o Valor Fiscal)  

Mínimo $ 9 500 

j) Texto Ordénado de S.A. o S.R.L. Mínimo $ 9.500 
Trámites Administrativos ante LG.P.J. y R.P.C. Mínimo $ 6.000 

46) SUCESORIOS  
Renuncia de Herencia 	 . Mínimo $ 9.500 ,, 

b) 
Cesión de Derechos Hereditarios Onerosa (2% s/Valor Fiscal o 
Monto de la Cesión) 

Mínimo $9.500  

e) 
Cesión de Derechos Hereditarios Gratuita (2% s/Valor Fiscal 
cuando se determina el inmueble) 

Mínimo $ 14.2550 
 ___ 

d) 
Partición y Adjudicacion de Bienes de un Sucesorio (2% s/Valor 
Fiscal o Avalúo de Bienes) 

Mínimo $9.500  
 ____ 

47) TESTAMENTOS  
a) 1 Por Escritura Pública 	 . Mínimo $ 14.250 



a 
a'acanoó b la y~~ ¿1 WÁaco 

Av. Italia 123 • TeL/Fax: (0362) 442655614430551 • C.P I-13500CJ3 - Resistencia (CHACO) • República Argentina • e-mail: colegio@esciibanoschaco.com  

b) 1 Cerrado Fijo $ 5.200 
48) TIEMPO COMPARTIDO  

Reglamento Mínimo $ 9.500 

j Venta (3%) Mínimo $ 9.500 
49) TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO  

a) 
Con Inmueble (3% s/monto de la operación o Valuación Fiscal 
del Inmueble, mas el 1% sobre el valor del Fondo de Comercio 
que exceda el valor del inmueble)  

Mínimo $ 9.500 

b) 
Transferencia de fondo de comercio sin Inmueble (1% sobre el .,  
monto de la operación)  

Mínimo $ 9.500 

50) UNIFICACIÓN - SIJBDIVISION (1,5% sfla suma del/los Valor/es 
Fiscal/es) ''t4 

Mínimo $9.500 

Más de dos parcelas en el mismo-  acto: se adicionara el monto fijo por 
cada pamela excedente.. 	.. 

F 130 $2600 

51) USUFRUCTO 	 tV •: _____ ______ 

..!) Constitución por Acto sepirádó(l%) t»:\ Mínimo $9.500 
_ Constitución conjuntamente eón otro Acto - 	. Fijo $ 5200 

Renuncia o Cancelación coñjuñtaménteconótró Acto Fijo $ 5.200 

_4} Renuncia o Canceladion tpor acto separado (0,5%) 	't Mínimo $9.500 
Extinción por falleáimiento 
O Conjuntamenté con otro Acto ¡. f 	:\ tt* Fijo $ 5.200 
¡¡)Por Acto separado E:E 	T.- 	pCL» 	. r 	y — 

 

Fijo $ 6.500 
En todos aquellos actose n que no este previsto el porcentual o valor 
fijo, si tuviere valor determinable el arancel!sera del 2%,con un 
mínimo de un Salario Míniñio,. Vitál j Móvil. Atosin valor 
determinado, se aplicará unaránóel fijo de•• un Salario Mínimo, Vital y 
Móvil.  
ACTOS QUE NO TRIBUTAN  CAJA NOTARIAL DEL CHACO SIN GASTOS 

52) CERTIFICACIONES DE FIRMAS  
a) Firma Común (cada una) 	-S1. Mínimo $ 450 

— b) Con Representación (Adicionar por cada Acreditación) Fijo $ 350 

53) 
CONTRATO DE LOCACIÓN DUINMUEBLE' FAMILIAR 
(Redactado por el Escribano, con -  Certificación ,  d&Firmas: 1% del 
valor de la Locación)  

Mínimo $ 3.400 

54) 
— 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE COMERCIAL 
(Redactado por el Escribano, con Certificación de Firmas: 1% del 
valor de la Locación) 

Mínimo $ 4.300 

55) 
OTROS CONTRATOS CIVILES y COMERCIALES (Redactado 
por el Escribano, con Certificación de Firmas: 1% del valor de la 
Operación) Modif. Resol. N°07/06 dél 15/11/06 

Mínimo $ 3.400 

Máximo 25 SMVM 

56) 
BOLETO DE COMPRAVENTA c/Certifi de Firmas. (0,5°,' 
s/monto) 

$ 4.000 

57) CONTRATO DE COMODATO  
Bienes Inmuebles, c/Certificación de Firmas. Mínimo $ 4.000 

_J1 De Bienes Muebles, c/Certificación de Firmas. Mínimo $ 2.500 

58' 
CERTIFICACIÓN DE :FOTOGRAF1AS Agregadas en Acta de 
Comprobación. (Cada una) 

Fijo $200 

59) CERTIFICACIÓN DE FOTOCOPIAS  
- Una Foja 	 . Fijo $200 

j Más de una Foja 
1 ¡)Primer Foja Fijo $ 150 

- 

ii)Fojas subsiguientes (cada una) Fijo $ 30 
60) INFORME DE DOMINIO (Adicionar gastos) Fijo $ 1.000 

61) ESTUDIOS DE TITULOS p/Antecedentes Mínimo $ 4.500 
62) EXPEDICIÓN DE SEGUNDO TESTIMONIO Mínimo $4.500 
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63) ARTICULO 21 Mínimo $ 1.500 

64) CONFECCION de JUEGOS de CERTIFICADOS Mínimo $ 1.000  
Máximo $ L800 

65) CONFECCION de MINUTAS $ 1.500  Mínimo 
Máximo $2.500 

66) CONSULTAS Fijo $ 1.000 

67) OFICIOS JUDICIALES (Hijuelas) (2% del Valor asignado a los 
inmuebles)  

Mínimo $ 9.500 

i)Más_de_un_inmueble,_  adicionar 	por  _$_2.600_ 	_cada _inmueble)  

68) ANALISIS 	de 	EXPEDIENTES 	JUDICIALES 	y/o 
ADMINISTRATIVOS (Incluye dictamen por escrito).  

Mínimo $4.500 

69) DIIJGENCIAMIENTO de CERTIFICADOS por Certificado Fijo $400 

- 

Ley N°622 - CAJA NOTARIAL.,  .OTRAS. JURISDICCIONES 
- 	 - .--- 	 t 

Articulo N°23) En caso de escntüras realizadas en otras jurisdicciones, en relación a bienes 
situacion en esta provincia, o qitirtieianéfectos en la misma, cuyas diligencias, de inscripción o 
toma de razón de alguno de los Reistros peitmentes deben ser encomendados a los Escribanos con 
asiento en esta provincia, e1 Escribno inteivimente peÑibirá de la parte que le encomendó su 
actuación el 50 % (cincuenta por ciento) de Ids honorános que' por el arancel vigente correspondiera 
a dicho acto en la provincia / 
Articulo N°24) En los supuestos del Articulo antenoi'el Registro de la Propiedad no dará curso a 
ningún tramite de inscripción o registro sin  que pre.'iamente no se acredite el pago de honorarios 
con la respectiva boleta de deposito a la orden de la Caja ' 

Decreto N°2472175 

Artículo N°17) El arancel se incrementará con tin;recargo del cincuenta por ciento (50%) con 
respecto a las escrituras en que se feiábionen exEdientes judiciales y/o transcriban piezas 
pertinentes, aunque fuera para acreditar perioneria y/o habilidad para el otorgamiento, cualquiera 
fuere el otorgante y las que deban instrumentarse fuera de la Escribanía o en días u horas no hábiles .  
El recargo del cincuenta por ciento (50%)será soportado por la parte que lo motiva. 
Exceptúense de las reglas contenida; én la parte final -del párrafo precedente los documentos 
Notariales que deben otorgarse fuera de la Escribanía por su misma naturaleza y aquellos que 
instrumentan adquisición de la vivienda propia solventada total o parcialmente con préstamos 
acordados por Instituciones oficiales o personas jurídicas de derecho público, los préstamos mismos 
y las simultáneas con ellos. - 

Artículo N°18) Cuando en una misma escritura se realicen dos o más actos o contratos entre las 
mismas partes, aun cuando uno fuere consecuencia del otro se percibirá el honorario íntegro del 
contrato de mayor valor y el cincuenta por ciento (50%) del honorario correspondiente a los demás 
contratos según las bases establecidas en el presente arancel. 
Cuando intervinieran distintos contratantes corresponderá cobrar íntegramente el honorario de cada 
acto. - 

Articulo 2°) DISPONER como ARANCELES INDICATIVOS a partir de su 
recepción, obligatorios para los aportes a CAJA NOTARIAL DEL CHACO, a partir del 01. de 
Mayo de 2018. 

Artículo 3°) PUBLIQUESE, por un día en el Boletín Oficial, COMUNIQUESE 
a los señores escribanos por Circular, REGISTRESE y ARCI-TIVESE. - 
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